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EDITORIAL
2012: Logros y aprendizajes
Este número decembrino tenemos muchas cosas que celebrar. Además de las fiestas
navideñas, esta Revista está vestida de manteles largos, puesto que 2012 ha sido un año
muy prolífico para esta publicación. Con este número decembrino alcanzamos la cifra
récord de cuatro números publicados este año. Eso quiere decir que hemos divulgado
muchos artículos y comentarios, con la calidad a la que esta Revista ya nos tiene
acostumbrados. De lo bueno, mucho.
Asimismo, 2012 ha sido un año de mucho aprendizaje. El Comité Editorial de esta Revista
coqueteó con la idea de migrar de una versión electrónica hacia una versión impresa. Sin
embargo, era difícil obviar el hecho de que las tendencias de las publicaciones globales,
justamente apuntan en la dirección contraria, y exploran trasladarse de la costosa versión
impresa hacia la digital. En la editorial de agosto de 2012, el European Journal of
International Economic Law abiertamente expresó estar considerando este tema, con el
objetivo de convertirse en una publicación digital de acceso gratuito. Asimismo, el
semanario Newsweek ha anunciado que a partir de 2013 se convertirá en una publicación
exclusivamente digital. Es por estas razones, pero sobretodo porque esta, su Revista de
Derecho Económico Internacional, quiere seguir siendo una publicación amigable con el
medio ambiente, por la que hemos decidido mantenernos como una publicación
exclusivamente digital, de libre acceso y de libre pensamiento. Y que así sea.
El número de diciembre
Los autores que aparecen en este número nos ofrecen diferentes perspectivas sobre
cuestiones muy actuales y otras que merecen ser revisadas desde nuevos ángulos, con
nuevas preguntas. Abogados practicantes, académicos y funcionarios de gobierno,
conforman el elenco de este número navideño, el cual esperamos sea de su agrado.
En la sección de artículos académicos tenemos tres opciones en el menú. Alberto Madero
examina la norma aplicable en el caso de que se presenten conflictos en el comercio
internacional. Es un tema ya analizado en otros tiempos, en otros espacios. Así, el artículo
de Madero aprovecha la oportunidad para acercase a este problema con una mirada fresca.
Por su parte, Luis López Linaldi presenta un poderoso argumento para crear un Órgano de
Apelación en el sistema de arbitraje del CIADI. Consideramos que el desconocimiento de
laudos arbitrales por parte de algunos países pone de manifiesto la necesidad de otorgarle
mayor legitimidad a la impartición de justicia en el ámbito arbitral. Por lo tanto, la lectura
de este artículo sin duda animará el debate sobre este tema.
En su turno, Francisco Villanueva examina la manera de elaborar un argumento para que el
derecho de la OMC proteja derechos laborales mínimos. En su análisis, esto se torna
especialmente importante cuando se examinan los derechos laborales que prohíben la
esclavitud o los trabajos forzados de los infantes.
El artículo profesional que aparece en este número es obra de Francisco de Rosenzweig,
Subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía de México. De
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Rosenzweig analiza las razones del por qué fue deseable el reciente ingreso de México al
Acuerdo de Asociación Transpacífico, el acuerdo comercial internacional de nueva
generación.
En la sección de comentarios sobre casos, José Manuel Vargas abre plaza haciendo un
recuento del caso Unión Europea – Calzado (China). Este caso aborda cuestiones
importantes para el Acuerdo Antidumping, como la determinación de los derechos
antidumping cuando las importaciones proceden de países con economías centralizadas, de
no mercado.
Por su parte, Beatriz Huarte comparte un comentario sobre el asunto China – Partes de
Automóviles. Como bien apunta Huarte, la relevancia de este caso radica en que representó
la primera gran derrota de China en el sistema de solución de diferencias de la OMC, desde
la entrada de China a la Organización en 2001. De acuerdo a la autora, este caso también
influyó en la nueva concepción de China sobre la solución de disputas de la OMC.
Finalmente, Miguel Villamizar publica un comentario sobre Comunidades Europeas –
Productos de Tecnología de la Información. Los informes del Grupo Especial reseñados
por el autor ponen de manifiesto una de las tensiones más actuales sobre los procesos de
clasificación arancelaria de los productos de tecnología de la información. ¿Qué es un
módem? ¿Qué funciones tenía un módem al momento de la firma del Acuerdo sobre
Tecnología de la Información? ¿Las nuevas funciones de un aparato tecnológico pueden
modificar su clasificación arancelaria previa? Como bien anota Villamizar, determinar bajo
qué partidas clasificar productos que han sido liberalizados a partir de designaciones
expositivas, y no de partidas específicas, es un reto formidable.
Como podemos observar, este número navideño está conformado por artículos muy
interesantes, los cuales esperamos les sean útiles.
Finalmente, el equipo editorial de esta Revista se despide deseándoles una feliz navidad y
un exitoso año 2013.

Cordialmente,
Yahir Acosta
Editor - Revista de Derecho Económico Internacional ITAM
***
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HACIA LA CERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA DETERMINACIÓN DE
LA NORMA APLICABLE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL:
LA CONGRUENCIA ENTRE LOS ACUERDOS COMERCIALES
REGIONALES Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
Alberto Madero Rincón*
Resumen: La proliferación de los acuerdos comerciales regionales ha reconfigurado
sustancialmente el marco jurídico del comercio global. Esta propagación se ha
caracterizado por la falta de claridad sobre la articulación de los acuerdos comerciales
regionales en el engranaje del sistema multilateral de la Organización Mundial del
Comercio. El presente artículo propone una serie de reglas que permiten seleccionar la
norma aplicable a una relación comercial cuando se presentan conflictos entre los acuerdos
comerciales regionales y los acuerdos abarcados de la OMC. Para tal efecto, se establecen
lineamientos claros que permitan identificar cuando se configura un verdadero conflicto
normativo entre estos dos ordenamientos y como dar solución al mismo.
Palabras clave: Conflicto de normas, multilateralismo, regionalismo, acuerdos comerciales
regionales, OMC.
Abstract: The proliferation of regional trade agreements has reshaped the legal landscape of
international trade. This proliferation is characterized by the ambiguous relationship of
regional trade agreements with the legal framework of the multilateral trading system,
under the World Trade Organization umbrella. This article attempts to design a set of rules
that will allow determining the applicable norm to a given commercial relationship,
whenever there is a conflict of norms between regional trade agreements and the WTO
covered agreements. For such purposes, this work outlines a series of rules that will assist
in the determination of a conflict of norms between these two legal frameworks and how to
solve it.
Keywords: conflict of norms, multilateralism, regionalism, regional trade agreements,
WTO.
I.

Introducción

La proliferación de los acuerdos comerciales regionales ha reconfigurado
sustancialmente el marco jurídico del comercio global. Los acuerdos comerciales
regionales han sido determinantes en la apertura de nuevos mercados, la reducción de
* Alberto Madero Rincón es asesor de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Adicionalmente, es profesor de la especialización en Derecho de
la Competencia y Libre Comercio de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y de la Cátedra de
Derecho de la Organización Mundial del Comercio en la misma institución. Previamente trabajó en la
División de Asuntos Jurídicos de la Organización Mundial del Comercio. Alberto es abogado de la
Universidad Javeriana y tiene una Maestría en Derecho Internacional Económico (IELPO LL.M.) de la
Universitat de Barcelona. Las opiniones y conclusiones incorporadas en este artículo en nada comprometen a
las instituciones en las que labora o ha laborado el autor.
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barreras arancelarias y no arancelarias; dotando de mayor dinamismo a las transacciones
comerciales internacionales. Sin embargo, tal como expone este artículo, la propagación de
acuerdos comerciales regionales se ha caracterizado por la falta de claridad sobre su
articulación y engranaje con el sistema multilateral de la Organización Mundial del
Comercio (“OMC”).
Las complejidades que se derivan de la falta de articulación entre los acuerdos
comerciales regionales y el Acuerdo de la OMC1 radica en que ambos ordenamientos
regulan los mismos temas, y en algunas ocasiones de manera contradictoria.2 En este orden
de ideas, las normas de origen, los trámites comerciales, los estándares técnicos, el
mecanismo de solución de controversias, entre otros temas, podrán ser distintos y/o
contradictorios dependiendo de si aplica uno u otro ordenamiento jurídico. Por lo tanto,
mientras no se determine qué ordenamiento se debe aplicar a las transacciones comerciales,
los agentes del comercio no sabrán cuáles son sus derechos y obligaciones, ni cuál es el
foro competente para exigir el cumplimiento de los mismos. Esta incertidumbre se traduce
en elevados costos de transacción para los agentes del comercio, así como una excesiva
carga administrativa para las autoridades nacionales encargadas de administrar los acuerdos
comerciales regionales.
En este nuevo escenario los agentes del comercio enfrentan los siguientes interrogantes;
¿Cuáles son sus derechos y obligaciones en virtud de la multiplicidad de tratados que
regulan sus relaciones comerciales? ¿Cuáles son las preferencias que obtienen al
exportar/importar productos o servicios hacia/desde un país determinado?
La incertidumbre imperante en las relaciones comerciales internacionales, descrita en
los párrafos precedentes, evidencia la trascendencia y actualidad del problema jurídico que
desarrolla el presente artículo: la selección de la norma aplicable cuando se presentan
conflictos entre acuerdos comerciales regionales y el Acuerdo de la OMC. En el desarrollo
del problema jurídico, este artículo pretende suministrar a los agentes del comercio
internacional elementos que les permitan: (i) identificar un eventual conflicto de normas,
(ii) elaborar propuestas para su solución antes de que éste acaezca, y (iii) reflexionar sobre
alternativas o soluciones frente a conflictos normativos, que les permitan a los agentes del
mercado hacer valer sus derechos en un eventual litigio.
Es importante precisar que aunque las reglas propuestas para solucionar el conflicto de
normas nos guiarán a soluciones razonables en algunos casos, no tendrán una validez
general. Por lo tanto su aplicación deberá atender las circunstancias de cada caso concreto.
El presente artículo se dividirá en cinco secciones. La sección 2 contiene una
descripción general del contexto actual del comercio internacional y de los negocios
internacionales. La sección 3 explicará la forma en que las normas de la OMC interactúan
con el resto del derecho internacional. La sección 4 identificará los elementos que debe
contener una adecuada definición de conflicto de normas, con miras a diferenciar un
verdadero conflicto de aquellas situaciones en donde se verifica la simple coexistencia de
distintas normas que versan sobre la misma materia (conflicto aparente). La sección 5
propondrá una serie de soluciones frente al conflicto de normas entre los acuerdos
1

Por el Acuerdo de la OMC se debe entender todos aquellos acuerdos que son el resultado de la Ronda
Uruguay. Para una enunciación detallada de los instrumentos que hacen parte del Acuerdo de la OMC véase
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#schedules
2
Estevadeordal, Antonio. et al., Bringing Regional Trade Agreements in the Americas, Nueva York,
Banco Interamericano de Desarrollo, 2009, p.viii.

6

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 1

comerciales regionales y el Acuerdo de la OMC. Por último, a manera de conclusión la
sección 6 establece de una manera práctica los lineamientos para determinar la norma
aplicable a una transacción comercial internacional.
II.

Descripción del Contexto Actual del Comercio Internacional y de los Negocios
Internacionales

La descripción del contexto actual del comercio internacional y de los negocios
internacionales permitirá dimensionar los efectos del problema jurídico de este estudio e
identificar las circunstancias que deberá tener en cuenta la definición de conflicto de
normas, así como las soluciones a este conflicto.
Esta descripción se abordará desde dos perspectivas: (i) una descripción del contexto
jurídico y (ii) una descripción del contexto económico-político. La descripción que se
pretende realizar en esta sección hará énfasis en cómo este contexto incide en la selección
de la norma aplicable.
1. Descripción del Contexto Jurídico
En lo que atañe a la descripción jurídica del contexto actual del comercio internacional
y de los negocios internacionales el análisis parte de la inexistencia de una jerarquía
normativa en el derecho internacional. Posteriormente, se estudiarán los principales
problemas que genera la fragmentación del derecho internacional.
A. Inexistencia de una jerarquía normativa en el derecho internacional
Una de las características propias del derecho internacional, que lo distinguen de las
legislaciones nacionales, es la inexistencia de una jerarquía normativa. Mientras que los
sistemas legales nacionales están organizados en jerarquías normativas, con la constitución
en el mayor de los niveles,3 en el derecho internacional todas las normas que lo componen
(convenciones internacionales, costumbre internacional, principios generales de derecho y
las demás fuentes de derecho descritas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia) están en el mismo rango.4
Si bien no existe una jerarquía en el plano internacional, algunas normas de derecho
internacional son consideradas más importantes que otras y por esta razón gozan de una

3

Es importante advertir, que en el marco de la Unión Europea (“UE”) los Estados Miembros ceden su
soberanía a favor de la UE en determinadas materias. Esta cesión de soberanía tiene como consecuencia la
prevalencia del derecho comunitario sobre el derecho interno, incluida la Constitución, respecto de las
materias objeto de la cesión. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Internationale
Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Asunto 11/70),
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm (obtenido el 20 de mayo de 2012).
4
Yuval Shany, The Competing Jurisdiction of International Tribunals, Oxford University Press, Oxford,
2004, p. 95; Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional: Dificultades
Derivadas de la Diversificación y Expansión del Derecho Internacional, AC/N.4/L.682 Ginebra, 2006, 51;
Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 2008
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posición superior o especial en el sistema legal internacional.5 En este sentido, una norma
de derecho internacional puede ser superior a otras normas en consideración a la
importancia de su contenido y por la aceptación universal de su superioridad.6 Este es el
caso de las normas imperativas de derecho internacional (jus cogens),7 es decir, una norma
“aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como
una norma que no admite acuerdo contrario,” tal como establece el artículo 53 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“CVDT”). Estas normas
prevalecen sobre toda norma convencional; pasada (artículo 53 de la CVDT) y futura
(artículo 64 de la CVDT).
Adicionalmente, una norma de derecho internacional puede prevalecer sobre otra en
virtud de las llamadas “cláusulas de conflicto”8 incluidas en los tratados. En estos casos, la
prevalencia de una norma sobre otra se deriva de una cláusula contenida en un tratado
internacional y no del contenido y naturaleza intrínseca de la norma en cuestión, como si
sucede con el jus cogens.
La inexistencia de una jerarquía normativa en el derecho internacional, aparte del jus
cogens,9 tiene como consecuencia que no se pueda establecer, en la mayoría de los casos,
cuál de las normas involucradas en un conflicto normativo debe prevalecer en razón a su
contenido o naturaleza. Pero esto no quiere decir que no se pueda, en un caso particular,
establecer un orden de precedencia en virtud de reglas de solución de conflicto.10 De hecho,
es el propósito de este artículo establecer una serie de reglas que permitan determinar qué
norma debe prevalecer.
B. Fragmentación del derecho internacional
El tema de la fragmentación del derecho internacional da lugar a problemas de tipo
sustantivo e institucional. Los primeros tienen que ver con la división del derecho
internacional en sistemas sumamente especializados e independientes respecto del derecho
general internacional. Los segundos tienen que ver con la competencia de las distintas
instituciones existentes en el derecho internacional. Por la materia que nos ocupa nos

5

Comisión de Derecho Internacional, 58 período de sesiones, Conclusiones al Informe del Grupo de
Estudio: Fragmentación del Derecho Internacional: Dificultades Derivadas de la Diversificación y
Expansión del Derecho Internacional, AC/N.4/L.702 , Ginebra, 2006, 21.
6
Ibid., 22.
7
Los ejemplos de normas de jus cogens citados con mayor frecuencia son las que prohíben la agresión, la
esclavitud y la trata de esclavos, el genocidio, la discriminación racial, el apartheid, la tortura, el derecho a la
libre determinación y las normas básicas de derecho internacional humanitario aplicables en conflictos
armados.
8
Véase la sección IV.
9
La doctrina ha reconocido otra excepción: las reglas creadas por diferentes órganos de la misma
organización internacional, por lo general, tienen una jerarquía inherente que corresponde al status del órgano
que produjo la regla en el interior de la organización internacional. Véase Joost Pauwelyn, Conflict of Norms
in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law, Nueva York,
Cambridge University Press, 2008, p. 537. Es menester precisar que esta jerarquía tiene su fundamento en el
elemento constitutivo de la organización internacional y no en la naturaleza intrínseca de la norma en
cuestión.
10
Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, 325.
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enfocaremos en el análisis de los problemas de tipo sustantivo, los cuales se originan en la
multiplicidad de legisladores en el nivel internacional.
El derecho internacional carece de un órgano legislativo general. A diferencia de los
sistemas nacionales donde órganos legislativos producen normas que son vinculantes para
toda la población de un Estado, las normas del derecho internacional son principalmente
creadas por Estados11 y están diseñadas para obligar a los mismos Estados en sus relaciones
recíprocas.12 Así las cosas, en el derecho internacional no hay un legislador único que
garantice la coherencia de las normas que conforman el sistema. Esta falta de coherencia
contribuye en sobremanera al acaecimiento de conflictos normativos.
Adicionalmente, el volumen de los tratados multilaterales de carácter legislativo se ha
multiplicado en los últimos 50 años.13 La producción dispersa de estas normas se ha
caracterizado por la proliferación de sistemas especializados e instituciones en el derecho
internacional.
La fragmentación del derecho internacional ha alcanzado significado jurídico,
especialmente al ir acompañada de complejos sistemas normativos, instituciones jurídicas o
esferas de prácticas jurídicas especializadas y relativamente autónomas.14 Por ende, lo que
una vez parecía ser regulado por el “derecho general internacional” gradualmente ha pasado
a ser regulado por un número especializado de sistemas, tales como el “derecho comercial
internacional,” “normas de derechos humanos,” el “derecho ambiental” y conocimientos
sumamente especializados como el “derecho de las inversiones,” cada uno de los cuales
posee sus propios principios e instituciones.
El problema de la multiplicidad de legislaciones e instituciones especializadas es que
coexisten en una relativa ignorancia respecto de las actividades legislativas e institucionales
desarrolladas en los sistemas adyacentes, así como de los principios y prácticas generales
del derecho internacional. Cada ordenamiento normativo está conformado por sus propios
principios, instituciones y prácticas, que no coinciden necesariamente con los de la
especialización adyacente. Es así como hoy en día, encontramos una pluralidad de normas
en distintos sistemas especializados aplicables a la misma situación fáctica. Lo anterior,
conlleva a una disminución de la seguridad jurídica y a una mayor posibilidad del
acaecimiento de un conflicto de normas. En este contexto, los agentes del comercio no son
capaces de determinar la norma aplicable, para efectos de predecir la reacción de las
instituciones oficiales a su comportamiento y planificar en consecuencia su actividad.
2. Descripción del Contexto Económico-Político15
11

Lotus (Francia c. Turquía) (Merits) [1927] PCIJ (ser A) No. 10, 18; Alan Boyle & Christine Chinkin,
The Making of International Law, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 41-97; Rosalyn Higgins,
Problems and Process: International Law and How We Us It, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 39.
12
Yuval Shany, The Competing Jurisdiction of International Tribunals, p. 96; Antonio Cassese,
International Law, Oxford University Press, 2001, Oxford, p. 117; Comisión de Derecho Internacional,
Fragmentación del Derecho Internacional, p. 10.
13
En el sistema de Naciones Unidas están registrados más de 50.000 tratados. Véase Christopher J.
Borgen, “Resolving Treaty Conflicts,” Geo. Wash. Int'l L. Rev., 37 2005: 574.
14
Andreas Fisher-Lescano & Gunther Teubner, “Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in
the Fragmentation of Global Law,” Mich. J. Int´l L., 25, 2004, pp. 999-1017; Comisión de Derecho
Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, pp. 11-12.
15
Para una detallada descripción del contexto económico-político del comercio internacional véase
Banco Mundial, Global Economic Prospects: Trade, Regionalism, and Development, Washington, 2005. Para
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El contexto económico-político contemporáneo del comercio internacional y de los
negocios internacionales se caracteriza por la proliferación de acuerdos comerciales
regionales. En la actualidad son muy pocos los Estados que no han suscrito un acuerdo
comercial regional;16 de hecho, la mitad del comercio internacional se efectúa en el marco
de estos acuerdos.17 Al 15 de enero de 2012 se habían notificado a la OMC unos 511
acuerdos comerciales regionales, de los cuales 319 están en vigor.18
La propagación de acuerdos comerciales regionales es una de “las fuentes más graves
de conflicto entre los tratados normativos.”19 El resultado de tal proliferación es el creciente
número de acuerdos comerciales regionales, que se superponen unos con otros, aplicándose
a las mismas transacciones comerciales.20
El problema de la proliferación de los acuerdos comerciales regionales radica en que la
gran mayoría de éstos regula los mismos temas de manera distinta.21 En este orden de ideas,
las normas de origen, los trámites comerciales, los estándares técnicos, el mecanismo de
solución de controversias, entre otros temas, serán distintos dependiendo de si aplica uno u
otro acuerdo comercial regional. Así las cosas, mientras no se determine qué acuerdo
comercial regional ha de aplicar, los agentes del comercio no sabrán cuáles son sus
derechos y obligaciones.
Las implicaciones prácticas de la proliferación de acuerdos comerciales regionales que
se superponen son las siguientes:
(i) Una excesiva carga administrativa para las autoridades que se encargan de
administrar y ejecutar los acuerdos comerciales regionales, tanto a nivel internacional como
a nivel local.22 Esta carga administrativa se traduce en la dificultad de determinar cuál es el

una descripción detallada del contexto económico-político latinoamericano véase Banco Interamericano de
Desarrollo, Bridging Regional Trade Agreements in the Americas, ISBN 978-1-59782-098-1, Nueva York,
2009.
16
En el 2005 el Banco Mundial realizó un inventario de los países con acuerdos comerciales regionales y
constató que solo 11 países no eran parte de acuerdos de libre comercio: Samoa Americana, Bermuda, Guam,
Mónaco, Mongolia, Palúa, Islas Vírgenes, Timor-Leste e Islas Marianas del Norte. Véase Banco Mundial,
Global Economic Prospects, p. 53. El autor consultó las bases de datos del Banco Mundial y la OMC sobre
acuerdos comerciales regionales y constató que para mayo de 2012 la situación no ha variado. Véase Sección
de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC, “Sistema de información sobre los acuerdos comerciales,”
Organización Mundial del Comercio, http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx (consultada el 20
de Mayo de 2012) y Banco Mundial y Centro Internacional Empresarial, “Global Preferential Trade
Agreements Database,” Banco Mundial, http://wits.worldbank.org/gptad/trade_database.html (consultada el
20 de Mayo de 2012).
17
Banco Interamericano de Desarrollo, Bridging Regional Trade Agreements in the Americas ,p. vii.
18
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC, “Acuerdos comerciales regionales,”
Organización Mundial del Comercio, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/region_s.htm (consultada
el 20 de mayo de 2012).
19
William Jenks, “The Conflict of Law Making Treaties,” Brit. Y.B. Int´l L., 30 (1953): 402. (traducción
propia).
20
Por ejemplo en el África Sub-Sahariana la mitad del comercio entre Estados está cubierto por más de
un acuerdo comercial regional. Véase Banco Mundial, Global Economic Prospects, p. 40.
21
Banco Interamericano de Desarrollo, Bridging Regional Trade Agreements in the Americas, p.viii.
22
Para conocer la magnitud de la proliferación de acuerdos comerciales regionales en el contexto del
comercio internacional, más específicamente en América Latina véase Banco Interamericano de Desarrollo,
Bridging Regional Trade Agreements in the Americas, pp. 1-7.
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acuerdo comercial regional que cubre una transacción comercial determinada, en otras
palabras, cuál es la norma aplicable al caso concreto.
(ii) Los costos reales de las transacciones comerciales son extremadamente difíciles de
determinar, si no imposibles. Cuando una misma transacción comercial está cubierta por
dos o más acuerdos comerciales regionales, no se pueden precisar cuáles son los
procedimientos administrativos, trámites aduaneros, estándares técnicos, reglas de origen,
entre otros aspectos, que gobiernan la transacción. En esta medida, el desconocimiento de
la multiplicidad de trámites comerciales que han de desarrollarse, no permitirá determinar
los costos reales de la transacción comercial.
(iii) Los costos en que deberán incurrir las partes para realizar un intercambio
económico, los llamados costos de transacción, aumentarán. Ante el desconocimiento del
marco normativo aplicable, en este caso del acuerdo comercial regional aplicable, las partes
tendrán que incurrir en elevados costos para tratar de identificar cuál es el marco normativo
que les aplica. Así mismo, ante la incertidumbre del acuerdo comercial regional aplicable,
el acaecimiento de retardos, sanciones, situaciones de incumplimiento, dilaciones en los
trámites administrativos, entre otros aspectos, serán muy probables. Por lo anterior, los
agentes del comercio se verán obligados a tomar costosas pólizas para garantizar estas
contingencias.23
En síntesis, la proliferación de los acuerdos comerciales regionales ha creado un
entramado normativo en donde las mismas situaciones fácticas son reguladas por uno o más
acuerdos comerciales regionales y las normas de la OMC. En este escenario, la tarea de
determinar cuál es la norma aplicable a una transacción comercial es una operación
compleja que, en muchas ocasiones, resulta en el acaecimiento de conflictos normativos.
III.

La Interacción del Acuerdo de la OMC con Otras Normas de Derecho
Internacional

Entender el modo en que el Acuerdo de la OMC interactúa con el resto del derecho
internacional permitirá evaluar si la normatividad actual y la práctica de los órganos
judiciales de la OMC, suministran herramientas idóneas para dar solución al conflicto de
normas entre la OMC y los acuerdos comerciales regionales.
Para efectos de lo anterior, esta sección determinará si los Grupos Especiales y el
Órgano de Apelación tienen la competencia para aplicar normas de derecho internacional
distintas al Acuerdo de la OMC. Posteriormente, se procederá a identificar las cláusulas del
Acuerdo de la OMC en virtud de las cuales los acuerdos comerciales regionales se
relacionan de manera armónica con este ordenamiento; permitiendo una aplicación
coherente y consistente de ordenamientos frente al conflicto de disposiciones de la OMC
con otras normas de derecho internacional.
1. La Competencia de los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación frente al
Derecho Aplicable
La competencia de los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación se limita a
controversias que se originan en derechos y obligaciones que emanen de los acuerdos
23

Banco Mundial, Trade, Regionalism, and Development, Global Economic Prospects, Washington,
2005, p. 40.
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abarcados de la OMC.24 En este sentido, el artículo 3.2 del Entendimiento sobre Solución
de Diferencias (“ESD”) dispone que el mecanismo de solución de diferencias de la OMC
tiene por objetivo “preservar los derechos y obligaciones de los miembros en el marco de
los acuerdos abarcados.” Por ende, los órganos judiciales de la OMC no pueden conocer
demandas que versen sobre la violación de normas distintas al Acuerdo de la OMC.
Si bien el ESD limita la competencia a las demandas planteadas respecto de normas de
la OMC, esto no significa una limitación al alcance del derecho aplicable en la
interpretación de estas normas. El mismo artículo 3.2 del ESD también dispone que los
Grupos Especiales y el Órgano de Apelación “aclarar[án] las disposiciones vigentes [de los
acuerdos abarcados] de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho
internacional público.” El Órgano de Apelación ha entendido que esta disposición
incorpora los principios de interpretación contenidos en los artículos 31 y 32 de la CVDT,25
así como otros principios de interpretación del derecho internacional general 26 y “toda
norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes,” de
conformidad con el artículo 31.3 (c) de la CVDT. En conclusión, el propio ESD dispone
que en el proceso de interpretación de los acuerdos abarcados el resto del derecho
internacional sea aplicable como instrumentos interpretativos.
En este sentido, el Grupo Especial en Corea-Contratación Pública ha establecido que
nada en el ESD impide que el derecho internacional consuetudinario regule las relaciones
de los miembros de la OMC. En particular, ha determinado que “siempre que no exista
conflicto o incompatibilidad, o una expresión en un acuerdo abarcado que no implique otra
cosa, (…) las normas consuetudinarias del derecho internacional son aplicables a los
Tratados de la OMC.”27 Consecuentemente, las normas de derecho internacional
consuetudinario complementan el sistema normativo de la OMC y, por tanto, son derecho
aplicable.
Por las consideraciones anteriores, hay que trazar una distinción entre la noción de
competencia y derecho aplicable.28 Si bien la competencia de los órganos judiciales de la
OMC está limitada por el ESD a las demandas planteadas respecto de acuerdos
pertenecientes a la OMC, el mismo ESD no establece una limitación del alcance del
derecho aplicable que impida el uso de disposiciones del derecho internacional general en
24

Los acuerdos abarcados son los acuerdos que se negociaron en la Ronda de Uruguay (GATT, AGCS,
MIC, entre otros). Los acuerdos abarcados están relacionados en el Apéndice 1 del ESD.
25
El Órgano de Apelación no ha dudado en revocar decisiones de los Grupos Especiales en donde éstos
no han aplicado las reglas de interpretación contenidas en el artículo 31 de la CVDT, véase el Informe del
Órgano de Apelación, Estados Unidos-Pautas para la gasolina reformulada y convencional (Estados UnidosGasolina), WT/DS2/R, adoptado el 29 de abril de 1996, sección III, pp. 15-18.
26
Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas-Medidas que afectan a la carne y los
productos cárnicos (hormonas) (CE-Hormonas), WT/DS48/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998, párrafos
165 y 154; Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Gasolina, 21; Informe del Órgano de
Apelación, Japón-Impuestos sobre las bebidas alcohólicas (Japón-Bebidas alcohólicas II), WT/DS11/AB/R,
adoptado el 4 de octubre de 1996, 12; Informe del Grupo Especial, Indonesia-Determinadas medidas que
afectan a la industria del automóvil (Indonesia-Automóviles), WT/DS59/AB/R, adoptado el 2 de julio de
1998, párrafo 14.28; Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Prohibición de las importaciones de
determinados camarones y productos del camarón (Estados Unidos-Camarones), WT/DS58/AB/R, adoptado
el 12 de octubre de 1998, párrafo 158.
27
Informe del Grupo Especial, Corea-Medidas que afectan a la contratación pública (CoreaContratación Pública), WT/DS163/R, adoptado el 1 de mayo de 2000, párrafo 7.96.
28
Lorand Bartels, “Applicable Law in WTO Dispute Settlement Proceedings,” JWT, 35 (2001): 501-502.
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la interpretación de los tratados.29 Es más, las decisiones de los Grupos Especiales y el
Órgano de Apelación evidencian que la OMC está en constante relación con las normas de
derecho internacional general.30
Para efectos de profundizar en esta interrelación, es necesario analizar las distintas
formas como las normas de derecho internacional han sido aplicadas por los órganos
judiciales de la OMC: (i) como un referente en el proceso interpretativo de una disposición
del Acuerdo de la OMC; (ii) como evidencia de la observancia o violación de las
obligaciones de la OMC por un miembro; y (iii) como una regla de derecho en el
razonamiento jurídico.31
A. Referente interpretativo
El Acuerdo de la OMC se debe interpretar a la luz de otras normas de derecho
internacional, entre otras los acuerdos comerciales regionales celebrados al margen de la
OMC. El Órgano de Apelación ha señalado que los acuerdos abarcados no deben
interpretarse “aislándolo[s] clínicamente del derecho internacional público.”32
En desarrollo de este postulado, los órganos judiciales de la OMC han buscado
frecuentemente orientación, con fines interpretativos, en normas de derecho internacional
general. En este ejercicio han recurrido a principios generales del derecho,33 tratados
internacionales,34 incluidos acuerdos comerciales regionales bilaterales y regionales
aplicables entre las partes en la controversia,35 en virtud del artículo 31.3 (c) de la CVDT.

29

Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, 30; Pascal Lamy, “The
Place of the WTO and its Law in the International Legal Order,” EJIL, 17 (2007): 970; Joost Pauwelyn, “The
Role of Public International Law in the WTO: How far can we go?,” AJIL, 95 (2001): 554-566. Para una
interpretación contraria véase Joel Trachtman, “The Domain of WTO Dispute Resolution,” Harv. Int’l. L. J.,
40 (1999): 342-343.
30
David Palmeter & Petros Mavroidis, “The WTO Legal System: Sources of Law,” AJIL, 92 (1998):
398-399; Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional,102-103.
31
Bartels, “Applicable Law in WTO Dispute Settlement Proceedings”, 510-511.
32
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Gasolina, sección I, párrafo 19.
33
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Camarones, párrafo 158; Informe del Grupo
Especial, Argentina- Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes de Brasil (ArgentinaDerechos antidumping sobre los pollos), WT/DS242/R, adoptado el 22 de abril de 2003, párrafos 7.37-7.39.
En el primero de los casos el principio analizado fue el de buena fe, mientras que en el segundo caso el de
estoppel. En este último caso, el Grupo Especial determinó que dicho principio no aplicaba al caso concreto.
34
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Camarones, párrafo 127-131; Informe del Órgano
de Apelación, Comunidades Europeas-Medidas que afectan a la importación de determinados productos
avícolas (CE-Productos Avícolas), WT/DS69/AB/R, adoptado el 14 de enero de 2002, párrafo 83.
35
Informe del Órgano de Apelación del párrafo 5 del artículo 21, Estados Unidos-Trato fiscal aplicado a
las “empresas de ventas en el extranjero” (Estados Unidos-EVE), WT/DS108/AB/R, adoptado el 14 de enero
de 2002, párrafos 141-145 y nota al pie 123; Informe del Grupo Especial, Corea-Medidas que afectan a las
importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada (Corea-Diversas medidas que afectan a la
carne vacuna), WT/DS161/R, WT/DS161/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2000, párrafo 539; Informe del
Grupo Especial, Chile-Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a determinados
productos agrícolas (Chile-Sistema de bandas de precios), WT/DS207/R, adoptado el 3 de mayo de 2002,
párrafos 7.81-7.86; Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas-Régimen para la importación,
venta y distribución de bananos (CE-Banano III), WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997,
párrafo 167.
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Adicionalmente, el Órgano de Apelación en CE-Productos Avícolas utilizó un acuerdo
comercial regional celebrado en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1947 como un “medio complementario de interpretación [de los
compromisos de los miembros en la OMC] con arreglo a lo establecido en el artículo 32 de
la CVDT, en cuanto es parte de los antecedentes históricos” de los compromisos adquiridos
por las partes en cuestión.36
B. Evidencia
Los acuerdos comerciales regionales también pueden ser utilizados como evidencia de
la consistencia de la conducta de los miembros con la normatividad de la OMC. Sobre el
particular, el Órgano de Apelación en Estados Unidos-Camarones concluyó que una
convención internacional concluida por los Estados Unidos con otros países era evidencia
suficiente para considerar que este país podía recurrir eficazmente a otros mecanismos
distintos a la adopción de medidas unilaterales. Por esta razón, el Órgano de Apelación
encontró que la medida adoptada por los Estados Unidos era injustificada y discriminatoria
en los términos del artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (“GATT,” por sus siglas en inglés).37
Lo anterior evidencia que es totalmente válido que un tratado internacional ajeno a la
OMC sea utilizado como evidencia de una violación al Acuerdo de la OMC o como
evidencia de la consistencia de la conducta de un miembro con estas mismas normas.
C. Aplicación como reglas de derecho
Reglas de derecho internacional se han aplicado de manera directa en la solución de
controversias en la OMC. Sin embargo, la aplicación de las mismas ha estado encaminada a
esclarecer cuestiones de derecho que si bien no solucionan el problema jurídico en sí,
provén elementos de juicio para solucionarlo. Es decir, en la medida en que la solución a un
problema jurídico dependa del esclarecimiento de otras cuestiones jurídicas, se podrán
aplicar directamente reglas de derecho internacional con el fin de esclarecer estas otras
cuestiones jurídicas.
A modo de ejemplo, en la OMC se han aplicado las reglas de responsabilidad de los
Estados del derecho internacional público, para determinar que la violación del Acuerdo de
la OMC por un órgano de una unión aduanera es imputable a los miembros de dicha
unión.38 Adicionalmente, se han aplicado de manera directa los artículos 28 (no
retroactividad de los tratados), 30 (lex posterior) y 59 (tratado sucesivos en la misma
materia) de la CVDT y el principio de lex specialis para efectos de determinar la norma
aplicable a la situación fáctica bajo análisis.39 Por último, se han aplicado reglas procesales
36

Informe del Órgano de Apelación, CE-Productos Avícolas, párrafo 83.
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Camarones, párrafos 169-176.
38
Informe del Grupo Especial, Turquía-Restricciones aplicadas a las importaciones de productos textiles
y prendas de vestir (Turquía-Textiles), WT/DS34/R, adoptado el 31 de mayo de 1999, párrafos 9-38-9.43.
39
Informe del Órgano de Apelación, Canadá-Período de Protección mediante patente (Canadá-Período
de protección mediante patente), WT/DS170/AB/R, adoptado el 18 de septiembre de 2000, párrafos 71-74;
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos-Ley Antidumping de 1916 (Estados Unidos-Ley de 1916),
WT/DS162/R, adoptado el 29 de mayo de 2000, párrafo 6.269; Informe del Grupo Especial, Turquía-Textiles,
37
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no previstas en el ESD, relacionadas con la legitimación en la causa, la carga de la prueba y
economía judicial.40 Si bien, estos ejemplos no nos permiten concluir si se pueden aplicar
de manera directa disposiciones de los acuerdos comerciales regionales, y de ser éste el
caso qué incidencia tendrían estas normas en la resolución del conflicto normativo en
cuestión, sí nos permiten concluir que se podrán aplicar reglas de derecho internacional
general para darle solución a dicho conflicto.
Una vez identificada la manera como los órganos judiciales de la OMC han aplicado
normas de derecho internacional general en el marco de la OMC, analicemos cómo el
propio Acuerdo de la OMC consagra una serie de excepciones normativas por medio de las
cuales se esclarece la cuestión de la función de los acuerdos comerciales regionales en este
sistema.
2. Excepciones de Integración Regional en el Acuerdo de la OMC
Las disposiciones en el Acuerdo de la OMC que rigen la participación de los miembros
en los acuerdos comerciales regionales son: (i) el artículo XXIV del GATT;41 (ii) el artículo
V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (“AGCS”); y (iii) la Decisión sobre
trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en
desarrollo (“Cláusula Habilitante”).42 Estas normas han sido consideradas como
“excepciones de integración regional” por cuanto permiten a los miembros de la OMC
adoptar medidas en el marco de acuerdos comerciales regionales, que de lo contrario serían
inconsistentes con la OMC.43
A. Artículo XXIV del GATT
El artículo XXIV regula la formación de uniones aduaneras, zonas de libre comercio y
acuerdos provisionales tendientes al establecimiento de una unión aduanera o zona de libre
comercio (“Acuerdos Provisionales”). El numeral 5 del artículo XXIV dispone:
“(…) las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán, entre los territorios de las partes contratantes, el
establecimiento de una unión aduanera ni el de una zona de libre comercio, así como tampoco la adopción
de un acuerdo provisional necesario para el establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre
comercio.”

párrafos 9.92-9.95 y 9.186; Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas-Régimen para la
importación, venta y distribución de bananos (CE-Banano III), WT/DS27/R, adoptado el 25 de septiembre de
1997, párrafo 7.75.
40
Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 470-471.
41
La reglamentación del artículo XXIV del GATT se complementa con las reglas contenidas en el
Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del GATT de 1994 en
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/10-24.pdf (obtenido el 20 de Noviembre de 2011).
42
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC, Resumen de las cuestiones “Sistemáticas”
relacionadas con los acuerdos comerciales regionales (ACR), WT/REG/W/37 (Ginebra, 2000), 8.
43
Peter Van Den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization (Nueva York: Cambrige
University Press, 2008), 695-696; Thomas Cottier & Marina Foltea, “Constitutional Functions of the WTO
and Regional Trade Agreements,” en Regional Trade Agreements and the WTO Legal System, eds. Lorand
Bartels & Federico Ortino (Oxford: Oxford University Press, 2006), 52; John H. Jackson, World Trade and
the Law of GATT (Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1969), 576.
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El Órgano de Apelación en Turquía-Textiles determinó que en determinadas
circunstancias el artículo XXIV puede justificar la adopción de una medida incompatible
con las disposiciones del GATT e invocarse como posible "defensa" frente a una
constatación de incompatibilidad.44 Sin embargo, un miembro solamente podrá recurrir a
esta defensa si logra demostrar que: (i) la medida se introduce con ocasión del
establecimiento de una unión aduanera, un área de libre comercio o un acuerdo provisional
y (ii) si en el evento de no autorizarse la introducción de la medida se impediría el
establecimiento de la unión aduanera, el área de libre comercio o el Acuerdo Provisional en
cuestión.45
Para efectos de determinar si se cumple con estas condiciones, primero se tiene que
constatar que exista una unión aduanera, un área de libre comercio o un Acuerdo
Provisional, en los términos del artículo XXIV del GATT.46
a. Uniones Aduaneras
El artículo XXIV del GATT, numerales 8(a) y 5(a), define la unión aduanera como “la
substitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero” siempre y
cuando cumpla con los siguientes estándares comerciales:
a) la eliminación de "los derechos de aduana y demás reglamentaciones
comerciales restrictivas" en una parte “esencial de los intercambios comerciales"
entre los miembros de la unión;
b) los miembros constitutivos de una unión aduanera deben aplicar al comercio con
terceros países derechos de aduana y demás reglamentaciones del comercio que
sean sustancialmente idénticos; y
c) las reglamentaciones comerciales que se apliquen con ocasión del
establecimiento de una unión aduanera no pueden tener en conjunto, con
respecto al comercio con miembros que no hacen parte de la unión, una
“incidencia general más elevada ni más rigurosa” a las reglamentaciones
comerciales vigentes con anterioridad a la formación de dicha unión.
En relación con el primer estándar, el Órgano de Apelación ha reconocido que la
eliminación de regulaciones comerciales restrictivas no tiene que versar sobre todos los
intercambios comerciales de los miembros de una unión aduanera, pero sí sobre una parte
considerable de los mismos. Sin embargo, los miembros de esta unión tienen la posibilidad
de mantener ciertas medidas restrictivas (derechos antidumping, derechos compensatorios y
salvaguardias, entre otras). 47
En relación con el segundo estándar, el Órgano de Apelación en Turquía-Textiles ha
identificado que en desarrollo de este requisito los miembros de una unión aduanera deben
44

Informe del Órgano de Apelación, Turquía-Restricciones aplicadas a las importaciones de productos
textiles y prendas de vestir (Turquía-Textiles), WT/DS34/AB/R, adoptado el 22 de octubre de 1999, párrafo.
45.
45
Ibid., párrafo. 46.
46
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC, Resumen de las cuestiones “Sistemáticas”
relacionadas con los acuerdos comerciales regionales (ACR), 21-22.
47
Para una exposición de las distintas definiciones propuestas para determinar “lo esencial de los
intercambios comerciales”, véase Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC, Resumen de las
cuestiones “Sistemáticas” relacionadas con los acuerdos comerciales regionales (ACR), 25-27.
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adoptar una política común en lo relacionado con el comercio con terceros países, en el
sentido que deben adoptar reglamentaciones comerciales que sean en sustancia idénticas.48
Por último, para determinar si una unión aduanera cumple con el tercer requisito hay
que hacer un análisis económico de la extensión de las restricciones al comercio con
miembros que no son parte de la unión aduanera, en un escenario anterior y posterior a su
establecimiento, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del Entendimiento
Relativo a la Interpretación del Artículo XXIV del GATT de 1994 (“Entendimiento del
Artículo XXIV”).49
b. Áreas de Libre Comercio
Los requisitos para que exista un área de libre comercio en los términos del artículo
XXIV del GATT son los mismos requisitos que los dispuestos para la unión aduanera,
salvo el segundo relacionado con la aplicación de derechos de aduana y reglamentaciones
comerciales sustancialmente idénticas al comercio con miembros que no hacen parte del
acuerdo de integración.
c. Acuerdos Provisionales
Los requisitos que se requieren para que se verifique un Acuerdo Provisional varían;
dependiendo si se tratan de acuerdos encaminados a la formación de una unión aduanera o
de un área de libre comercio. En el primer caso, se deberá cumplir con los requisitos
dispuestos para una unión aduanera y, en el segundo de los casos, se deberá cumplir con los
requisitos dispuestos para el área de libre comercio.50 En uno y otro caso, la unión aduanera
o el área de libre comercio se tendrán que conformar en un período no mayor a 10 años
desde la celebración del Acuerdo Provisional, de conformidad con el parágrafo 3 del
Entendimiento del Artículo XXIV.
B. Artículo V del AGCS
El artículo V del AGCS es la contrapartida del artículo XXIV del GATT en el comercio
de servicios. Este artículo permite justificar medidas adoptadas de conformidad con
acuerdos de integración económica que de otro modo serían incompatibles con las
obligaciones establecidas en el AGCS.51 Por último, para recurrir a esta excepción se
requiere de la observancia de una serie de condiciones.
Primero, el artículo V numeral 1(a) del AGCS dispone que el acuerdo de integración
económica debe tener una “cobertura sectorial sustancial,” en el entendido de cubrir la
mayoría del número de sectores,52 volumen del comercio afectado y modos de suministro.
48

Informe del Grupo Especial, Turquía-Textiles, párrafo 9.151; Informe del Órgano de Apelación,
Turquía-Textiles, párrafo 48.
49
Informe del Órgano de Apelación, Turquía-Textiles, párrafo. 55.
50
Dichos requisitos han sido descritos anteriormente en las secciones 3.2(A), (i) y (ii), respectivamente.
51
Informe del Grupo Especial, Canadá-Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil
(Canadá-Automóviles), WT/DS142/R, adoptado el 11 de febrero de 2000, párrafo. 10.271.
52
Para una lista de los sectores de servicios en el marco de la OMC véase Organización Mundial del
Comercio, Services Sectoral Classification List, MTN.GNS/W/120 (Ginebra, 1991).

17

HACIA LA CERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA DETERMINACIÓN DE LA NORMA APLICABLE EN
EL COMERCIO INTERNACIONAL.

Segundo, el artículo V numeral 1(b) del AGCS dispone la eliminación sustancial de
toda discriminación entre las partes del acuerdo de integración. Esta disposición se debe
interpretar en el sentido de no requerir la eliminación de todas las medidas discriminatorias
sino de una parte considerable de estas.53 Por ende, este artículo permite mantener ciertas
medidas restrictivas del comercio.54
Por último, el artículo V numeral 4 del AGCS dispone que el acuerdo de integración
económica no podrá elevar, respecto de ningún miembro ajeno al acuerdo, el nivel global
de obstáculos al comercio de servicios con relación al nivel existente con anterioridad al
acuerdo. No existe ningún pronunciamiento sobre este requisito, pero existe consenso en
que se puede probar al demostrar que el acuerdo en cuestión no disminuye ni el volumen ni
el crecimiento del comercio de servicios con los miembros ajenos al acuerdo.55
C. Cláusula habilitante
La Cláusula Habilitante permite a los miembros desarrollados de la OMC otorgar un
trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo, apartándose del principio de
nación más favorecida del artículo I del GATT.56
Las condiciones que los acuerdos comerciales regionales deben cumplir bajo la
Cláusula Habilitante son más laxas que las requeridas en virtud de los artículos XXIV del
GATT y V del AGCS. El numeral 3 de la Cláusula Habilitante establece que todo “trato
diferenciado y más favorable” otorgado de conformidad con dicha excepción debe
satisfacer las condiciones descritas a continuación.
Primero, estará destinado a facilitar y fomentar el comercio de los países en
desarrollo y no a imponer obstáculos o a crear dificultades indebidas al comercio con otros
miembros. Segundo, no constituirá un impedimento para la reducción o eliminación de los
aranceles y otras restricciones al comercio con arreglo al principio de la nación más
favorecida. Tercero, deberá estar concebido de modo que responda positivamente a las
necesidades de desarrollo, financieras y comerciales de los países en desarrollo.
Las excepciones de integración regional previstas en los artículos XXIV del GATT, V
del AGCS y la Cláusula Habilitante evidencian que los miembros de la OMC fueron
conscientes de la potencialidad de conflicto que existe entre medidas adoptadas en
desarrollo de acuerdos comerciales regionales y la OMC. Una vez estudiado los requisitos
sustantivos que deben cumplir los acuerdos comerciales regionales bajo cada una de las
excepciones de integración regional, procederemos a explicar brevemente las reglas
procesales que rigen la evaluación de los acuerdos comerciales regionales.

53

Van Den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, p.711.
Estas medidas son aquellas adoptadas en desarrollo de los artículos XI y XII (restricciones para
mantener la balanza de pago), XIV (excepciones generales) y XV (excepciones relativas a la seguridad) del
AGCS.
55
Van Den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, p.711.
56
Decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países
en
desarrollo
art.
1,
(28
de
noviembre
de
1979),
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/enabling1979_s.htm.
54
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3. Procedimiento de Evaluación de los Acuerdos Comerciales Regionales en la
OMC
Como se explicó anteriormente, el Acuerdo de la OMC contiene distintas excepciones
de integración regional; el artículo XXIV del GATT, el artículo V del AGCS y la Cláusula
Habilitante.57 Estas excepciones establecen mecanismos de notificación de los acuerdos
comerciales regionales con miras a evaluar la consistencia de éstos con el Acuerdo de la
OMC. Esta sección se limitará a estudiar brevemente las reglas que rigen el proceso de
evaluación de los acuerdos comerciales regionales bajo el artículo XXIV del GATT
exclusivamente, como quiera que los procedimientos bajo el artículo V del AGCS y la
Cláusula Habilitante siguen la misma lógica.
El procedimiento actual de evaluación de acuerdos comerciales regionales se estructuró
con la creación del CACR en 1996 por el Consejo General. 58 En la práctica, el
procedimiento de evaluación de los acuerdos comerciales regionales inicia con la
notificación y la radicación de la información relevante que hacen los Estados parte del
acuerdo comercial regional al Consejo del Comercio de Mercancías (“CCM”), para
posteriormente ser examinados por el CACR. En el transcurso del procedimiento, los
miembros de la OMC presentan preguntas escritas a los Estados Parte del acuerdo, se
llevan acabo reuniones entre éstos y los demás miembros de la OMC, y la secretaría de la
OMC prepara un informe sobre la consistencia del acuerdo comercial regional con el
Acuerdo de la OMC. Este informe será sometido a la consideración de los miembros para
luego ser adoptado, por consenso, por el CCM.59 Finalmente, adoptado el informe final de
evaluación del acuerdo comercial regional, los Estados parte de dicho acuerdo tienen la
obligación de presentar informes cada dos años e informes sobre cualquier cambio o
desarrollo relevante en el acuerdo comercial regional.60
El hecho que solamente un informe de evaluación de un acuerdo comercial regional
haya sido adoptado hasta la fecha (Unión Aduanera entre la República Checa y la
República Eslovaca)61 evidencia la parálisis del procedimiento de evaluación de acuerdos
comerciales regionales en la OMC. El fracaso en adoptar por consenso cualquier informe
de evaluación significa básicamente que la OMC es incapaz de recomendar a los miembros
57

Las Uniones Aduaneras, las Áreas de Libre Comercio y Acuerdos Provisionales se evalúan a la luz del
artículo XXIV del GATT, los Acuerdos de Integración Económica relacionados con servicios a la luz del
artículo V del AGCS y los Acuerdos Preferenciales con Naciones en Desarrollo (o entre Naciones en
Desarrollo) a la luz de la Cláusula Habilitante.
58
Consejo General de la OMC, Decisión del 6 de Febrero de 1996, WT/L/127 (Ginebra, 1996), num. 1.
59
Es importante aclarar que la notificación de los acuerdos comerciales regionales bajo la Cláusula
Habilitante se realiza ante el Comité de Comercio y Desarrollo (“CCD”), mientras que la notificación de los
acuerdos comerciales regionales en desarrollo del artículo V del AGCS se realiza ante el Consejo de
Comercio de Servicios (“CCS”). El CCD en la mayoría de las ocasiones no remite acuerdos comerciales
regionales sobre los que ejerza autoridad para que sean evaluados por el CACR, sino que este mismo órgano
realiza la evaluación correspondiente. Así mismo, es una facultad discrecional del CCS referir acuerdos
comerciales regionales que abarquen el comercio de servicios al CACR para su evaluación. Véase Comité de
Acuerdos Regionales, “Labor del Comité de Acuerdos Comerciales Regionales (CARC),” Organización
Mundial del Comercio, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/regcom_s.htm (consulta el 10 de
diciembre de 2011).
60
Grupo de Negociación sobre las Normas, Compendio de Cuestiones Relacionadas con los Acuerdos
Comerciales Regionales, TN/RL/W/8/Rev. 1 (Ginebra, 2002), 6-7.
61
CACR, Synopsis of “Systemic” Issues Related to Regional Trade Agreements, 12.
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sobre la consistencia de las disposiciones de un acuerdo comercial regional notificado con
el Acuerdo de la OMC.
La ausencia de informes de evaluación se puede atribuir a los siguientes tres factores:
(i) el requisito consistente en que el informe se adopte por consenso permite que, en el
evento en que un acuerdo comercial regional sea fuertemente criticado, los Estados parte de
dicho acuerdo puedan bloquear la adopción del informe; (ii) muchos miembros de la OMC
se abstienen de adoptar un informe de evaluación que contenga afirmaciones o
recomendaciones que puedan ser utilizadas por un Grupo Especial o el Órgano de
Apelación en contra de alguno de sus acuerdos comerciales regionales, y (iii) la falta de
consenso sobre el alcance de ciertos términos en disposiciones del Acuerdo de la OMC,
relevantes en el proceso de evaluación de acuerdos comerciales regionales, como el término
lo “esencial de los intercambios comerciales" en el artículo XXIV del GATT.62
Es importante indicar que incluso en el evento en que se empiecen a adoptar informes
de evaluación, serios cuestionamientos sobre la efectividad del mecanismo de evaluación
de acuerdos comerciales regionales de la OMC continuarían vigentes: ¿Cumplirían los
Estados parte de los acuerdos comerciales regionales las recomendaciones del CACR? La
respuesta al anterior interrogante es complicada y digna de un trabajo independiente. Sin
embargo, se puede afirmar que consideraciones políticas, internacionales y nacionales,
dificultarían la adecuación de los acuerdos comerciales regionales a las recomendaciones
de los órganos de la OMC.
En este contexto, es evidente que el sistema de evaluación de los acuerdos comerciales
regionales llevado acabo por el CACR dista mucho de la visión que tenían los miembros de
la OMC. Frente al fracaso del proceso de evaluación de acuerdos comerciales regionales, la
única alternativa que le queda a los miembros para asegurar la consistencia de los acuerdos
comerciales regionales con las normas de la OMC es acudir al mecanismo de solución de
controversias previsto en el ESD. El numeral 12 del Entendimiento del Artículo les permite
a los miembros recurrir al mecanismo de solución de controversias de la OMC en el caso de
cuestiones derivadas de las disposiciones del artículo XXIV del GATT. En este sentido, el
Órgano de Apelación en Turquía-Textiles determinó que los Grupos Especiales tienen
jurisdicción para evaluar la compatibilidad global de una unión aduanera, área de libre
comercio o Acuerdo Provisional con las prescripciones del artículo XXIV del GATT.63
IV.

Planteamiento Conceptual del Conflicto de Normas y del Conflicto de
Jurisdicciones en el Derecho Internacional Económico

La construcción de la definición de conflicto de normas es el primer paso para
determinar la norma aplicable a una relación comercial. Una adecuada definición de este
concepto, le permitirá a los destinatarios inmediatos (Estados) y mediatos (los agentes del
comercio) de las normas del derecho internacional económico, así como a los órganos

62

Ibid., 14-17.
Informe del Órgano de Apelación, Turquía-Textiles, párrafo 60. Para una descripción del proceso de
evaluación de acuerdos comerciales regionales en el marco del ESD véase Robert E. Herzstein & Joseph P.
Whitlock, Regulating Regional Trade Agreements-A Legal Analysis en The World Trade Organization:
Legal, Economic and Political Analysis, Vol. II, 203, 234-241 (Patrick F. J. Macrory, Arthur E. Appleton &
Michael G. Plummer eds., Springer 2005).
63
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judiciales internacionales llamados a aplicarlas, identificar aquellas situaciones donde en
realidad existe incertidumbre sobre la norma aplicable.
Para efectos de proponer una definición adecuada de conflicto de normas, en esta
sección se identificarán las situaciones de interacción normativa que pueden potencialmente
desencadenar en un conflicto de normas. Así mismo, se identificarán las condiciones
necesarias para el acaecimiento de dicho conflicto y la definición de conflicto de normas
vigente en el marco de la OMC. Por último, se expondrán lineamientos para diferenciar un
conflicto real de un conflicto aparente.
1. Situaciones de interacción normativa cubiertas por la definición de Conflicto de
Normas
El conflicto entre dos o más normas existe en la medida en que éstas regulen
simultáneamente una misma situación fáctica. Es en la yuxtaposición de los distintos tipos
de normas que conforman el derecho internacional donde potencialmente se verificará el
conflicto. Por consiguiente, el estudio de la manera como los distintos tipos de normas
interactúan es un referente obligado en la construcción de una definición adecuada de
conflicto de normas.
El derecho internacional económico es un conjunto de normas que cumplen distintas
funciones. De conformidad con Hans Kelsen las normas en el derecho internacional
cumplen las siguientes funciones: (i) obligan a los Estados a hacer algo (deber), (ii) obligan
a los Estados a no hacer algo (prohibición), (iii) otorgan un derecho a los Estados de no
hacer algo (excepción), y (iv) otorgan un derecho a los Estados de hacer algo (autorización
o permiso).64
Estos distintos tipos de normas coexisten en una pluralidad de formas. En este sentido
podemos encontrar las siguientes situaciones de interacción o enfrentamiento normativo: (i)
deber contra (“c.”) deber, (ii) deber c. deber complementario, (iii) deber c. prohibición,
(iv) deber c. excepción, y (v) autorización c. prohibición.65 Para una mejor comprensión
explicaremos cada una de las situaciones de interacción valiéndonos de ejemplos prácticos.

64

Hans Kelsen, Teoría general de las normas (México D.F: Trillas, 1994), 106-107. En el derecho
internacional también hay normas de competencia (otorgan capacidad legal a una institución) y normas
secundarias (regulan otras normas). Sin embargo, unas y otras no radican directamente derechos y
obligaciones en cabeza de los Estados, por ello no serán objeto de análisis en el presente artículo.
65
Esta tipología ha sido adaptada de Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 178-188 y
de Hans Kelsen, Teoría general de las normas (México D.F: Trillas, 1994), 106-107.
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Figura 1. Situaciones de Interacción Normativa en el Derecho Internacional66
DEBER
COMPLEMENTARIO
“X + Z”
C.
C.

DEBER
“HACER Y”

C.

DEBER
“HACER X”

PROHIBICIÓN
“NO HACER X”

C.

EXCEPCIÓN
“NO TENDRÁ QUE
HACER X”

AUTORIZACIÓN
“PODRÁ HACER X”

A. Deber c. Deber:
Esta situación se da entre deberes mutuamente excluyentes. Este tipo de conflicto se
podría presentar entre el artículo 21 del ESD y el artículo 4.7 del Acuerdo de Subvenciones
y Medidas Compensatorias (“Acuerdo SMC”). El primero dispone que en el evento en que
un subsidio sea hallado inconsistente con el Acuerdo de la OMC, el Grupo Especial ha de
concederle un "plazo prudencial" al miembro para que ponga su medida “en conformidad”
con los acuerdos abarcados. El segundo artículo, dispone que en la misma situación el
Grupo Especial ha de recomendar que la subvención se retire “sin demora.” En este orden
de ideas, si un Grupo Especial concede un plazo prudencial en el sentido del artículo 21 del
ESD, incumple el deber consagrado en el artículo 4.7 del Acuerdo SMC consistente en que
el Grupo Especial ha de recomendar que se retire la medida inmediatamente sin otorgar
ningún plazo.
B. Deber c. Deber Complementario:
Esta situación se da cuando dos normas que cubren la misma situación fáctica disponen
deberes que se pueden cumplir de manera simultánea. Este conflicto ocurriría, por ejemplo,
entre el artículo 12 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”) que establece una duración a la
protección a los derechos de autor no inferior a 50 años, y una norma de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) que dispone que este término no podrá ser
inferior a 40 años.
No concebir esta situación como conflicto permitiría contrariar la intención de los
Estados partes, que bien ha podido ser la de establecer unos estándares menos estrictos a los
66

Figura adaptada de Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 179.
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consagrados en la OMC y reduciría a la inutilidad aquellas obligaciones menos onerosas
para las Partes, en este ejemplo la disposición de la OMPI.
C. Deber c. Prohibición:
Esta situación se da cuando una norma dispone una determinada conducta mientras que
otra norma la prohíbe en las mismas circunstancias. Este es el caso del artículo III de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Flora y Fauna Silvestres (“CITES”) 67 que
establece restricciones a la importación y exportación de determinadas especies y el artículo
XI del GATT que prohíbe tales restricciones sobre productos que provienen o están
destinados al territorio de un miembro de la OMC.
D. Deber c. Excepción:
Esta situación se da en el evento en que una norma consagre un deber de hacer algo y
otra norma exceptúe a un Estado de este deber. El artículo 11.2 del Convenio de Rotterdam
dispone que los Estados parte deben prohibir las importaciones o exportaciones de ciertos
productos químicos, entre ellos el bífenilo policrorado.68 Por otra parte, el artículo 3.2 de la
Convención de Estocolmo establece una excepción a este deber; el bífenilo policlorado,
entre otros productos químicos, se podrá importar únicamente para fines de su eliminación
ambiental.69 En este caso un agente del comercio no sabrá si está o no permitida la
importación de este producto, aún en el evento en que dicha importación tenga como fin su
eliminación ambiental, por que no tiene certeza sobre la norma que debe primar.
E. Autorización c. Prohibición:
Esta situación se da cuando una norma autoriza realizar una conducta, mientras que otra
norma impone una prohibición para su realización. Por ejemplo, por un lado, el artículo 4.4
del Protocolo de Montreal establece que los Estados Parte podrán imponer restricciones a la
importación de productos elaborados con sustancias controladas, provenientes de Estados
que no sean parte de la convención.70 Por otro lado, el artículo XI del GATT prohíbe
restricciones a la importación de un producto del territorio de un miembro de la OMC.
En todas las anteriores situaciones los agentes de las normas en cuestión se hallan en
una situación de incertidumbre por cuanto no saben cuál norma deben cumplir. Por ésta
razón, una adecuada definición de conflicto debe abarcar todas las situaciones de
interacción normativa descritas anteriormente.

67

Convención sobre el Comercio Internacional de Flora y Fauna Silvestres art. III, (3 de marzo de
1973), http://www.cites.org/esp/disc/text.shtml.
68
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo aplicable a
ciertos Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional art. 11.2, (10 de septiembre de
1998), http://www.pic.int/home_sp.php?type=t&id=118&sid=14.
69
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes art. 3.2, (22 de mayo de 2001),
http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en-US/Default.aspx#convtext.
70
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono art. 4.4 (16 de septiembre
de 1987), http://new.unep.org/ozone/spanish/Treaties_and_Ratification/2B_montreal_protocol.asp.
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2. Condiciones para el acaecimiento de un Conflicto de Normas
Para que se verifique un conflicto de normas, en las situaciones anteriormente descritas,
se requiere de una superposición entre las dos normas en cuestión en el sentido rationae
materia, rationae personae y rationae temporis.71
En relación con la condición rationae materia se requiere que dos o más tratados se
refieran a la misma materia. Algunos doctrinantes consideran que dos tratados con
calificaciones distintas, como por ejemplo, un tratado marítimo y un tratado ambiental, no
se refieren a la misma materia.72 Sin embargo, consideramos que estas calificaciones
carecen de valor normativo, pues describen los instrumentos desde la perspectiva de
intereses u objetivos políticos. Por ejemplo, un tratado calificado como ambiental puede
contener disposiciones con consecuencias comerciales, y estas bien podrían entrar en
conflicto con normas de la OMC.73 Presumir que las calificaciones de los tratados tienen un
valor normativo supondría que es posible evitar la aparición de un conflicto normativo por
medio de calificaciones totalmente arbitrarías.
Por estas consideraciones, la delimitación de la materia se debería realizar en cada caso
concreto considerando las consecuencias de las normas en cuestión y las circunstancias
fácticas a las que aplican. Así mismo, hay que tener en cuenta que si el intento de aplicar
simultáneamente dos normas lleva a una serie de hechos o actos incompatibles, puede
afirmarse con seguridad que los tratados se refieren a la misma materia, es decir que existe
identidad material.74
En relación con la condición rationae personae, ésta se verifica cuando un Estado de
los involucrados se halle vinculado por las dos normas y el otro Estado se halle vinculado al
menos por medio de una de ellas. Finalmente, la condición rationae temporis se verifica
cuando las dos normas están vigentes al mismo tiempo.
3. La noción de Conflicto de Normas en la OMC
Esta sección pretende identificar cuáles situaciones de enfrentamiento normativo son
reconocidas como conflicto en la OMC. Solamente en la medida en que una situación sea
reconocida como conflicto, pueden los órganos judiciales de la OMC aplicar reglas de
solución de conflicto para determinar qué norma debe prevalecer.
El término conflicto es utilizado varias veces en los normas de la OMC,75 sin embargo,
no se le da ningún sentido especial que deba prevalecer sobre cualquier otra
71

Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 164-165.
Borgen, “Resolving Treaty Conflicts,” 580.
73
Para una enumeración completa de los tratados ambientales que contienen cláusulas que permiten la
adopción de medidas restrictivas en materia comercial, véase: Comité de Comercio y Medio Ambiente de la
OMC, Matrix on Trade Measures pursuant to selected MEAs. WT/CTE/W/160/Rev.160 (Ginebra: 2001).
Para una descripción de las medidas en los acuerdos ambientales con implicaciones en el ámbito comercial
véase OECD, Sesiones Conjuntas de Expertos en Comercio y Medio Ambiente, Trade Measures in
Multilateral Environmental Agreements: Synthesis Report of Three Case Studies, COM/ENV/TD(98)127
(Paris: 1998), 10-14.
74
Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, 21-22.
75
En el artículo XVI:3 del Acuerdo de Marrakech, en la Nota Interpretativa General al Anexo 1A del
Acuerdo de Marrakech y el artículo 1.2 del ESD.
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interpretación.76 Por ello, debemos estudiar la definición judicial del término conflicto
desarrollado por los órganos judiciales de la OMC.
En el marco de la OMC, los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación han
reconocido que la noción de conflicto cubre situaciones donde obligaciones contenidas en
un acuerdo excluyan a las obligaciones contenidas en otro acuerdo (Deber c. Deber y
Deber c. Prohibición).77
Si bien las anteriores definiciones se refieren de manera expresa al conflicto entre
obligaciones, exclusivamente; no se puede inferir que era intención de los órganos
judiciales de la OMC excluir situaciones de conflicto entre obligaciones y derechos
(Autorización c. Prohibición y Deber c. Excepción). En los casos particulares de
interacción normativa entre Autorización c. Prohibición y Deber c. Excepción, el Grupo
Especial en Estados Unidos-Algodón Americano Upland al identificar los supuestos que
darían lugar a la aplicación de la cláusula de conflicto contenida en el artículo 21.1 del
Acuerdo sobre la Agricultura, expresamente señaló:
“Interpretamos que el párrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura [una cláusula de conflicto]
podría referirse a una situación en la que, por ejemplo, las disposiciones sobre ayuda interna del Acuerdo
sobre la Agricultura prevalecerían en el caso de que existiera en el texto del Acuerdo sobre la Agricultura
una exclusión o excepción explícita de las disciplinas del párrafo 1 b) del artículo 3 del Acuerdo SMC
[prohibición de otorgar subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales]. Otra situación podría
ser aquélla en la que existiera una autorización explícita en el texto del Acuerdo sobre la Agricultura que
autorizara una medida que, si no existiera tal autorización expresa, estaría prohibida por el párrafo 1 b) del
artículo 3 del Acuerdo SMC”78

En este sentido, el Grupo Especial al determinar el ámbito de aplicación de la cláusula
de conflicto consagrada en el artículo 21.1 del Acuerdo sobre la Agricultura, reconoció
como conflicto aquellas situaciones en que una norma consagra un deber de hacer algo y
otra norma exceptúa a un Estado de este deber (Deber c. Excepción). Así mismo, reconoció
como conflicto aquellas situaciones en que una norma autoriza una conducta y otra norma
prohíbe la misma conducta (Autorización c. Prohibición).79
En lo relacionado con situaciones de interacción entre Deber c. Deber complementario
la cuestión es ambigua. En el caso CE-Banano III el Grupo Especial consideró que el
concepto de conflicto no se extiende a situaciones en que las normas contenidas en uno de

76

En virtud del artículo 31.4 de la CVDT: “Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue
la intención de las partes.”
77
Informe del Grupo Especial, Indonesia-Automóviles, párrafo 14.49; Informe del Grupo Especial,
Turquía-Textiles, párrafos 9.92 - 9.94; Informe del Órgano de Apelación, Guatemala-Investigación
antidumping sobre el cemento Portland procedente de México (Guatemala Cemento I), WT/DS60/AB/R,
adoptado el 2 de noviembre de 1998, párrafo 65; Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Medidas
antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente originarios del Japón (Estados
Unidos- Acero Inoxidable), WT/DS179/AB/R, adoptado el 24 de julio de 2001, párrafo 52. Para un análisis de
estas decisiones véase Elizabeth Montagui y Maurits Lugard, “The GATT 1994 and Other Annex 1A
Agreements: Four Different Relationships?,” JIEL, 3 (2003): 476.
78
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos-Subvenciones al algodón americano (upland) (Estados
Unidos-Algodón), WT/DS267/R, adoptado el 8 de septiembre de 2004, párrafos 7.1038.
79
Véase también Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas-Régimen para la importación,
venta y distribución de bananos (CE-Banano III), WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997,
párr 7.159 y nota al pie 401.

25

HACIA LA CERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA DETERMINACIÓN DE LA NORMA APLICABLE EN
EL COMERCIO INTERNACIONAL.

los acuerdos establecen obligaciones complementarias a las contenidas en otro.80 Sin
embargo, en el caso Brasil-Aeronaves el Órgano de Apelación reconoció que existía
conflicto entre disposiciones del ESD y el Acuerdo SMC que imponían ante la misma
situación fáctica obligaciones diferentes, pero complementarias, en cabeza de un
Miembro.81
En este orden de ideas, existen referentes jurisprudenciales en la OMC que permiten
demostrar que en la práctica los órganos judiciales han reconocido como conflicto todas las
situaciones de interacción normativa en el derecho internacional.
4. Una definición adecuada de Conflicto de Normas
En el ámbito del derecho internacional la noción de conflicto de normas se ha definido
de una manera amplia82 o restrictiva.83 En este sentido, una definición será amplia cuando
abarque todas las situaciones de interacción normativa posibles entre los distintos tipos de
normas que hay en el derecho internacional; y será restrictiva cuando incluya solamente
algunas de ellas.
Esta disertación propone una definición amplia que encuentra sustento en la práctica de
los órganos judiciales de la OMC. A la luz de las consideraciones anteriores, este trabajo
propone, que en esencia, hay un conflicto de normas cuando en las mismas circunstancias
fácticas dos o más normas establecen directrices de conducta distintas para al menos un
Estado parte de las normas en cuestión; bien sea porque otorgan derechos o porque
imponen obligaciones contrarias.
5. Conflicto Aparente
La definición de conflicto de normas, propuesta en la sección anterior, debe ser
atemperada por la regla de interpretación universalmente aceptada de presunción contra el

80

Informe del Grupo Especial, CE-Banano III, párrafo 7.160; Informe del Grupo Especial, IndonesiaAutomóviles, nota al pie 649.
81
Informe del Órgano de Apelación, Brasil-Programa de financiación de las exportaciones para
aeronaves (Brasil-Aeronaves), WT/DS46/AB/R, adoptado el 2 de agosto de 1999, párrafo 191.
82
Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 178. Véase otras definiciones amplias de
conflicto en Claire Kelly, “The Value Vacuum: Self-enforcing Regimes and the Dilution of the Normative
Feedback Loop,” Mich. J. Int'l L., 22 (2000-2001): 699; W. Czaplinski and G. Danilenko, Conflict of Norms
in International Law,” NYIL, 21 (1990), 13; y Lorand Bartels, The Relationship between Treaties, documento
de trabajo presentado a CIEL, 12 (2001) citado en Marceau, “Conflicts of Norms and conflict of Jurisdictions.
The relationship between the WTO Agreement and MEAs and other Treaties,” 1085.
83
William Jenks, “The Conflict of Law Making Treaties,” Brit. Y.B. Int´l L., 30 (1953): 426; Wolfram
Karl, “Conflict between Treaties,” en Encyclopedia of Public International Law, ed. R. Bernhardt
(Ámsterdam: North-Holland, 1984), vol. VII, 468; Kelsen, Teoría general de las normas, 130, 212; y
Marceau, “Conflicts of Norms and conflict of Jurisdictions,” 1084.
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conflicto.84 Esta presunción consiste en que una nueva norma se basa en y desarrolla la
normatividad existente.85
De este modo, cuando los órganos judiciales de la OMC encuentren en los acuerdos
comerciales regionales cláusulas aparentemente divergentes con el Acuerdo de la OMC, o
viceversa, deben, en la medida de lo posible, buscar más su coordinación que consagrar su
antagonismo.86 Así las cosas, el conflicto de jurisdicciones y de normas solamente se
verifica en la medida en que no es posible aplicarlas o entenderlas de forma tal que no
subsista conflicto.87
Por último, es importante destacar los límites de la interpretación como mecanismo para
evitar el conflicto. Primero es netamente un ejercicio de definición,88 por ello no podrá
contrariar el sentido corriente de los términos de un tratado; y, segundo, “sólo puede evitar
la verificación de conflictos aparentes, pero no puede resolver verdaderos conflictos.”89
Ahora procederemos a analizar de qué manera por vía de la interpretación de los
tratados se pueden evitar potenciales conflictos de normas entre los acuerdos comerciales
regionales y el Acuerdo de la OMC.
A. La interpretación como un mecanismo para evitar el conflicto de normas
Para elaborar interpretaciones del Acuerdo de la OMC que sean armónicas con las
normas de los acuerdos comerciales regionales los órganos judiciales de la OMC tienen dos
alternativas. Primero, podrán valerse del contexto para determinar un sentido corriente de
los términos del Acuerdo de la OMC que sea coherente con las disposiciones del acuerdo
comercial regional. Segundo, podrán interpretar las disposiciones de la OMC a la luz de las
cláusulas de los acuerdos comerciales regionales para proponer una interpretación armónica
de las normas en cuestión.
a. Interpretación del sentido corriente en su contexto:
El sentido corriente de los términos no se puede determinar en abstracto, sino en el
contexto del tratado y teniendo en cuenta su objeto y fin, tal como dispone el artículo 31.1

84

Right of Passage over Indian Territory (Portugal c. India) (Preliminary Objections) [1955] CIJ [142]
http://www.icj-cij.org (obtenido el 8 de enero de 2010); Informe del Grupo Especial, Indonesia-Automóviles,
párrafo 14.28 y nota al pie 649. Véase Marceau, “Conflicts of Norms and Conflict of Jurisdictions,” 1089;
Jenks, “The Conflict of Law Making Treaties,” 427; Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del
Derecho Internacional, 21-22.
85
Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 240.
86
Charles Roussea, “De la Compatibilité des Normes Juridiques Contradictoires dans l’ordre
international,” RGDIP, 39 (1932), 133 citando en Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law,
11.
87
Informe del Grupo Especial, Canadá-Publicaciones, párrafos 3.38 -3.39.
88
Fisheries Jurisdiction (España c. Canadá) (Jurisdiction of the Court) [1998] CIJ [párrafo 68]
http://www.icj-cij.org (obtenido el 8 de enero de 2010); Ian Sinclair, “Vienna Convention on the Law of
Treaties,” ICQL, 19 (1960): 60-64; Comisión de Derecho Internacional, Quinto Informe sobre el derecho de
los trataos, Humphrey Waldock, Relator Especial, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II,
240 (1966).
89
Borgen, “Resolving Treaty Conflicts,” 57.
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de la CVDT.90 En este sentido, cuando una norma en el Acuerdo de la OMC a primera vista
apunte en un sentido contrario a lo dispuesto en una norma de un acuerdo comercial
regional, se debe constatar que el sentido corriente de los términos en el Acuerdo de la
OMC efectivamente apuntan en una dirección contraria a las normas del acuerdo comercial
regional, o viceversa. Para lograr lo anterior, el contexto es un instrumento que permitirá
elaborar definiciones más flexibles que las obtenidas atendiendo el sentido literal de los
términos del tratado.91 Es importante precisar que por contexto se entiende la totalidad del
texto del tratado en cuestión, incluidos su preámbulo y anexos, así como todo acuerdo
concertado entre las partes con motivo de la celebración del tratado y todo instrumentos
formulado por una o más de las partes y aceptado por las otras como referente al tratado.92
Lo anterior suscita una reflexión adicional ¿qué es contexto en el marco de del Acuerdo
de la OMC? Toda vez que los distintos acuerdos multilaterales de la OMC hacen parte de
un “instrumento único,”93 todos ellos son parte del contexto. Así las cosas, todas las normas
que componen el Acuerdo de la OMC, incluido el preámbulo del Tratado de Marrakech,
pueden ser utilizadas para construir interpretaciones armónicas con disposiciones de los
acuerdos comerciales regionales.94
b. Interpretación utilizando Normas de Acuerdos Comerciales Regionales
El Acuerdo de la OMC también debe interpretarse en concordancia con otras normas de
derecho internacional, de conformidad con el artículo 31.3(c)95 y 32 de la CVDT.96

90

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de
1974 (Estados Unidos-Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior), WT/DS152/R, adoptado el 22 de
diciembre de 1999, párrafo 7.22; Competence of General Assembly Regarding Admission to the United
Nations (Advisory Opinion) [1950] CIJ Rep 4, 8; Competence of the ILO in regard to International
Regulation of the Conditions of the Labour of Persons Employed in Agriculture (Advisory Opinion) [1950]
CPJI (ser B) No. 2, Comisión de Derecho Internacional, Quinto Informe sobre el Derecho de los Tratados,
vol. II, 241; Federico Ortino, “Treaty Interpretation and the WTO Appellate Body Report in US-Gambling: A
Critique,” JIEL, 9 (2006): 122-132.
91
Un ejemplo de la influencia que tiene el contexto en la definición de los términos de una tratado es CEAmianto, en donde el Órgano de Apelación determinó que por su distinto contexto, el término productos
similares en el Artículo III:2 del GATT tiene un diferente significado que el término productos similares en el
artículo III:4 del GATT. 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 18 de
septiembre de 2000, párrafo 90. Véase también Informe del Órgano de Apelación, Japón-Bebidas Alcohólicas
II, sección H.1.a; Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas — Clasificación aduanera de los
trozos de pollo deshuesados congelados (CE-Trozos de pollo), WT/DS286/AB/R, adoptado el 12 de
septiembre de 2005, sección VIII y IX; Informe del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Camarones,
párrafo 114.
92
Artículo 31.2 de la CVDT.
93
Informa del Órgano de Apelación, Brasil-Medidas que afectan el coco desecado (Brasil – Coco
desecado), WT/DS22/AB/R, adoptado el 21 de febrero de 1997, sección IV. B.
94
El preámbulo contiene una serie de principios generales que pueden ser utilizados para construir
definiciones armónicas con las normas de los acuerdos comerciales regionales. Véase Informe del Órgano de
Apelación, Estados Unidos–Camarones, párrafo 131.
95
Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas-Medidas que afectan a la aprobación y
comercialización de productos biotecnológicos (CE-Aprobación y comercialización de productos
biotecnológicos), WT/DS291/R, adoptado el 29 de septiembre de 2006), pár. 7.70.
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En el caso del artículo 31.3(c) hay que analizar los elementos de esta disposición para
determinar qué acuerdos comerciales regionales pueden utilizarse como un referente
interpretativo de conformidad con esta norma. El artículo 31.3(c) dispone que se debe
interpretar un tratado de conformidad con “toda norma pertinente de derecho internacional
aplicable entre las partes.” De la lectura de esta disposición surgen los siguientes
interrogantes: (i) ¿qué significa “pertinente”?, (ii) ¿la frase “norma de derecho
internacional” incluye todas las normas de derecho internacional o solo algunas de éstas?, y
(iii) ¿a qué se refiere el término “partes”?
Primero, por “pertinente” se debe entender toda norma de derecho internacional que dé
luces sobre el significado de un término en el Acuerdo de la OMC.97
Segundo, en el contexto del derecho internacional no es motivo de discusión que la
expresión “normas de derecho internacional” incluye la costumbre internacional, principios
generales de interpretación y tratados internacionales.98
Tercero, en relación con el término partes el problema principal es el siguiente: ¿es
necesario que todas las partes en el tratado que se interpreta (Acuerdo de la OMC) sean
también partes en el tratado invocado como un instrumento de interpretación (acuerdo
comercial regional)?
Esta cuestión no ha sido resuelta en el contexto del derecho internacional debido a que
no hay consenso sobre la interpretación del término partes. Sin embargo, la Comisión de
Derecho Internacional99y parte de la doctrina100 se inclinan por considerar que en virtud del
artículo 31.3(c) de la CVDT se pueden utilizar como un referente interpretativo del
Acuerdo de la OMC, normas de derecho internacional que sean aplicables entre las partes
de la disputa. Así mismo, como se expondrá a continuación, la práctica del Órgano de
Apelación101 apoya la anterior interpretación.
Sobre el particular, un referente obligado es el caso de CE-Aprobación y
comercialización de productos biotecnológicos en donde el Grupo Especial concluyó que el
artículo 31.3(c) de la CVDT exige que solamente se utilicen, como un referente
interpretativo del Acuerdo de la OMC, normas de derecho internacional que sean aplicables
a todos los Miembros de la OMC.102 No obstante el pronunciamiento anterior, no podemos
96

Los artículos 31.3(a) y 31.3(b) no son mecanismos idóneos para utilizar acuerdos comerciales
regionales como instrumentos de interpretación, por cuanto estos dos artículos están llamados a aplicar en lo
relacionado con normas internas de la OMC. Robert Howse, The use and abuse of other “relevant rules on
International law” in treaty interpretation: Insights from WTO Trade/Environment Litigation, IILJ Working
Paper 2007/1, 2-3.
97
Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 263-264.
98
Oil Plataforms (Irán c. Estados Unidos) (Merits) [2003] CIJ [161, 182] http://www.icj-cij.org
(obtenido el 6 de noviembre de 2009); Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho
Internacional, párrafo 470; Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones, párrafo 158.
99
Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, párrafo 472.
100
Gabrielle Marceau & Cornelis Reiman, “A Call for Coherence in International Law: Praises for the
Prohibition against “Clinical Isolation” in WTO Dispute Settlement,” JWT, 35 (1999): 119 y 125; Palmeter
& Mavroidis, “The WTO Legal System: Sources of Law,” 411; e Isabelle van Damme, “What Role is there
for Regional International Law in the Interpretation of the WTO Agreements?,” en Regional Trade
Agreements and the WTO Legal System, eds. Lorand Bartels & Federico Ortino (Oxford: Oxford University
Press, 2006), 559.
101
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones, párrafo 127-131.
102
Informe del Grupo Especial, CE-Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos, pár.
7.70.
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concluir que en el marco de la OMC se haya acogido una postura restrictiva en el sentido
de considerar como elementos de interpretación solamente aquellos tratados de los que sean
partes todos los miembros de la OMC. Esta posición la comparte incluso el mismo Grupo
Especial en CE-Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos al enfatizar
que los Grupos Especiales pueden considerar otras normas de derecho internacional al
interpretar los términos del Acuerdo de la OMC si estiman que esas normas pueden cumplir
una función informativa.103
En el evento en que se concluya erróneamente que el Grupo Especial en CEAprobación y comercialización de productos biotecnológicos restringió el uso de tratados
como referentes interpretativos de los términos de la OMC a aquéllos adoptados por todos
los miembros, es importante destacar que tal interpretación fue tomada en el nivel de un
Grupo Especial en manifiesta divergencia con la práctica del Órgano de Apelación en otros
casos.
El mejor ejemplo en contra de la anterior interpretación es el caso Estados UnidosCamarones, en dónde el Órgano de Apelación recurrió a un gran número de tratados
ambientales, de los cuales la gran mayoría no habían sido suscritos por la totalidad de los
miembros de la OMC, para efectos de interpretar el término “recursos naturales agotables”
en el literal (g) del artículo XX del GATT.104
Por ende podríamos concluir que tal interpretación de haber sido apelada podría haber
sido motivo de revocación. Adicionalmente, la Comisión de Derecho Internacional ha
resaltado los efectos negativos de tal interpretación:
“Habida cuenta de lo improbable de una coincidencia total de los miembros de las convenciones
multilaterales más importantes, sería muy difícil que pudiera utilizarse algún elemento del derecho
internacional convencional para interpretar esas convenciones. Esto tendría el efecto paradójico de que
cuantos más miembros tuviese un tratado multilateral, como los tratados abarcados de la OMC, más
incomunicados quedarían esos tratados del resto del derecho internacional.”105

Por estas razones, este artículo aboga por una interpretación del término partes en
virtud de la cual podrán utilizarse como referentes interpretativos del Acuerdo de la OMC
aquellos acuerdos comerciales regionales que sean pertinentes para la interpretación de
normas de la OMC y cuyos Estados parte sean parte en la disputa que se adelanta en el foro
de la OMC.
En relación el artículo 32 de la CVDT, esta disposición le permite a los órganos
judiciales de la OMC recurrir, a su discreción, a acuerdos comerciales regionales como
medio complementario de interpretación del Acuerdo de la OMC en los siguientes casos:
(i) para confirmar la interpretación resultante de la aplicación del artículo 31 de la CVDT, o
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Ibid., pár. 7.92-7.93.
Entre otros, el Órgano de Apelación recurrió a la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992,
aplicable a las relaciones entre las partes de la controversia. Es preciso destacar que el Órgano de Apelación
también utilizó como referentes interpretativos instrumentos que no habían sido ratificados por todas la partes
involucradas en la controversia, como lo son la Convención sobre las Especies Migratorias de Animales
Silvestres y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Informe del Órgano de
Apelación, Estados Unidos-Camarones, párrafo 127-131.
105
Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, párrafo 471.
104
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(ii) cuando la interpretación resultante de la aplicación de dicho artículo sea ambigua o
conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.106
En conclusión, el conflicto normativo sólo se verificará cuando los órganos judiciales
no puedan evitarlo mediante la interpretación armónica de los acuerdos comerciales
regionales y el Acuerdo de la OMC. En este ejercicio interpretativo los órganos judiciales
de la OMC podrán recurrir: (i) al contexto del Acuerdo de la OMC o (ii) a las propias
cláusulas de los acuerdos comerciales regionales.
V.

Soluciones Frente al Conflicto de Normas

En el evento en que el razonamiento jurídico no pueda armonizar unas normas
aparentemente contrapuestas mediante las técnicas de interpretación propuestas en la
sección anterior; se configurará un verdadero conflicto de normas. Para solucionarlo, se
debe recurrir a reglas que determinen cuál de las normas debe prevalecer sobre la otra. Sin
embargo, hay que advertir que aunque estas reglas nos guían a soluciones razonables en
algunos casos, no tienen una validez absoluta. En consecuencia, su aplicación deberá
atender las circunstancias de cada caso concreto.107
Este capítulo propondrá soluciones frente al conflicto de normas desde dos
perspectivas. Primero, desde la normatividad vigente de la OMC -más precisamente, las
excepciones normativas. Segundo, desde las reglas de solución de conflicto de normas en el
derecho de los tratados, más precisamente, las cláusulas de conflicto, la aplicación de la lex
posterior en el marco de los acuerdos inter se y la aplicación de la lex specialis.
1. Propuestas desde la Normatividad de la OMC
En el contexto de la ejecución de los acuerdos comerciales regionales los miembros se
ven política y/o económicamente obligados a adoptar medidas domésticas que son
incompatibles con el Acuerdo de la OMC para implementarlos internamente. En estos
casos, los miembros de la OMC pueden recurrir a una serie de figuras previstas en el
Acuerdo de la OMC, si bien no para justificar el acuerdo comercial regional per se, sí para
justificar las medidas internas adoptadas con el objeto de implementar el acuerdo comercial
regional. Entre estas figuras encontramos las excepciones normativas establecidas en el
Acuerdo de la OMC y las exenciones.
A. Excepciones normativas en el acuerdo de la OMC
Las excepciones normativas108 previstas en el Acuerdo de la OMC les permiten a los
Miembros, en determinadas circunstancias, adoptar y mantener medidas domésticas
contrarias a la OMC.109 Para efectos ilustrativos, la siguiente tabla contiene una lista de las
excepciones contenidas en el Acuerdo de la OMC.
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Véase como ejemplo el Informe del Órgano de Apelación, CE-Productos Avícolas, párrafo 83.
Jenks, “The Conflict of Law Making Treaties,” 407.
108
Para una explicación de cada una de las excepciones véase Van Den Bossche, The Law and Policy of
the World Trade Organization, 614-730.
109
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, párrafo 7.498.
107
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Tabla 1. Excepciones normativas en el Acuerdo de la OMC
Excepciones Generales
Artículo XX del GATT y Artículo XIV del AGCS
Excepciones
relacionados con la
Seguridad de los
Miembros
Excepciones de
Urgencia Económica
Excepciones de
Integración Regional

Artículo XXI del GATT y Artículo XIV bis del
AGCS

Excepciones
relacionadas con la
Balanza de Pagos
Excepciones para
favorecer el Desarrollo
Económico

Artículo XII y Artículo XVIII:B del GATT y
Artículo XII del AGCS

Artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobre
Salvaguardias
Artículo XXIV del GATT, Artículo V del AGCS y
Cláusula Habilitante

Artículo XVIII:4(a) del GATT y la Cláusula
Habilitante

Las anteriores excepciones difieren en su naturaleza y ámbito de aplicación. Algunas de
las excepciones permiten desviaciones de obligaciones del GATT o del AGCS; otras
excepciones permiten desviaciones de obligaciones contenidas en otros acuerdos abarcados
de la OMC; algunas son de duración indefinida; otras son temporales; y algunas solamente
pueden ser invocadas por una categoría específica de Miembros (países en vía de
desarrollo).
Por las características particulares de cada excepción, los Miembros tienen la carga de
analizar cuál de ellas tiene aplicación en un caso determinado. En este análisis se deberán
valorar los elementos y características de cada una de las excepciones. Para estos efectos,
los miembros deberán determinar:
Primero, las obligaciones de la OMC de las que se podrán apartar en virtud de la
excepción en cuestión. Por ejemplo, las excepciones generales contenidas en el artículo XX
del GATT permiten desviarse de obligaciones del GATT, así como de obligaciones
contenidas en otros acuerdos abarcados que incorporen dicha excepción de alguna
manera.110
110

Un ejemplo de un acuerdo abarcado que incluye las obligaciones del GATT, entre estas el artículo
XX, es el Acuerdo en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (“Acuerdo MIC”), por medio del
artículo III de este acuerdo. Es importante advertir que en la actualidad se debate si las excepciones generales
contenidas en el artículo XX del GATT pueden justificar la violación de cualquier obligación en el marco de
la OMC, incluso aquellas contenidas en acuerdos abarcados que no incorporen las excepciones del GATT.
Véase Informe del Grupo Especial, China-Medidas que afectan a los derechos comerciales y los servicios de
distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento (ChinaPublicaciones y productos audiovisuales), WT/DS363/R, adoptado el 12 de agosto de 2009, párrafo 7.743 y
7.914; Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Directiva sobre Finanzas Aduaneras para
Determinadas Mercancías Sujetas a Derechos Antidumping y Compensatorios (Estados Unidos-Directiva
sobre finanzas aduaneras), WT/DS345/AB/R, adoptado el 16 de julio de 2008, párrafo 319.
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Segundo, los elementos que se deben probar para hacer uso de la excepción en cuestión.
Para efectos ilustrativos analicemos cómo una medida quedaría justificada bajo la
excepción contenida en el literal (g) del artículo XX del GATT.111
El Órgano de Apelación ha establecido que para justificar una medida bajo la excepción
contenida en literal (g) del artículo XX del GATT, el miembro deberá probar que satisface
los elementos del apartado (g) de dicho artículo, enunciados a continuación: (i) la medida
debe estar relacionada con “la conservación de los recursos naturales agotables,” y (ii) la
medida debe ser aplicada en conjunto con restricciones a la producción o al consumo
nacional.112 Posteriormente, el miembro deberá probar que cumple con los elementos
contenidos en la cláusula introductoria del artículo XX del GATT, los requieren que la
medida: (i) no sea aplicada en una forma que constituya una “discriminación arbitraria o
injustificable” entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, y (ii) no sea una
“restricción encubierta” al comercio internacional.113
Ahora bien, verificados los requisitos previstos para recurrir a las excepciones
normativas, los miembros podrán invocar dichas excepciones para desviarse de
obligaciones en el marco de la OMC.
Una vez estudiado el procedimiento general para recurrir a las excepciones normativas
previstas en el Acuerdo de la OMC, por el objeto de estudio que nos ocupa,
profundizaremos en las excepciones de integración regional. En las secciones 3.2 y 3.3, se
explicó cómo las excepciones de integración regional en los artículos XXIV del GATT,
artículo V del AGCS y la Cláusula Habilitante, permiten a los miembros desviarse de
obligaciones de la OMC en virtud de acuerdos comerciales regionales que cumplan con las
condiciones establecidas en dichas excepciones. En esta sección nos limitaremos a
determinar cuáles son las obligaciones de la OMC de las que se pueden desviar los
miembros en virtud de las excepciones antes señaladas.
En relación con el artículo V del AGCS el Grupo Especial en el caso CanadáAutomóviles determinó que esta defensa es una excepción a las obligaciones contenidas en
el AGCS.114 Por ende, solamente se podrá recurrir a esta excepción para efectos de
justificar una medida inconsistente con cualquiera de las obligaciones contenidas en el
AGCS.115

111

“Artículo XX. Excepciones generales: 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: (…)
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; (…).”
112
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Gasolina, Sección III.
113
Ibid., Sección IV.
114
Informe del Grupo Especial, Canadá-Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil
(Canadá-Automóviles), WT/DS142/R, adoptado el 11 de febrero de 2000, párrafo 10.271. Véase también
Rizwanul Islam & Shawkat Alam, “Preferential Trade Agreements and the Scope of GATT Article XXIV,
GATS Article V and the Enabling Clause: An appraisal of GATT/WTO jurisprudence,” NILR, 56 (2009): 2426.
115
Van Den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, 710-711.
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En relación con el artículo XXIV del GATT, se discute si su ámbito de aplicación se
limita al GATT o también cubre otros acuerdos abarcados.116 La posición de los órganos
judiciales de la OMC en esta materia se puede sintetizar en la afirmación del Grupo
Especial en Estados Unidos-Gluten de trigo:
“el artículo XXIV del GATT de 1994 puede invocarse como (…) defensa frente a una alegación de
incompatibilidad con una disposición de [un acuerdo abarcado distinto al GATT] si dicho artículo ha sido
incorporado de algún modo por esa disposición o acuerdo.” 117

En aplicación de esta máxima el artículo XXIV del GATT ha sido aplicado para
justificar violaciones a disposiciones del GATT distintas al artículo I,118 disposiciones del
Acuerdo sobre Textiles y Vestido119 y disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias.120
Así las cosas, el artículo XXIV del GATT se puede utilizar para justificar medidas internas
inconsistentes con obligaciones contenidas en el GATT y en todos aquellos acuerdos
abarcados que de alguna manera incorporen esta excepción.121
En relación con la Cláusula Habilitante, ésta es una excepción al principio de nación
más favorecida contenida en el artículo I del GATT.122 En esta medida, un miembro puede
recurrir a esta excepción para otorgar un trato diferenciado y más favorable a los países en
desarrollo, en virtud de un acuerdo comercial regional, sin hacerlo extensivo a los otros
miembros de la OMC.
Por las consideraciones anteriores, podemos concluir que los miembros podrán acudir al
artículo V del AGCS, al artículo XXIV del GATT y a la Cláusula Habilitante para justificar
medidas internas inconsistentes con obligaciones de la OMC.
B. Exenciones
Las exenciones son otra figura de la OMC por medio de la cual los Miembros pueden
justificar una medida interna adoptada para implementar un acuerdo comercial regional que
es inconsistente con el Acuerdo de la OMC. Cuando un miembro encuentre dificultades
116

Para un estudio exhaustivo del ámbito de aplicación del artículo XXIV del GATT véase Lorand
Bartels, “WTO Dispute Settlement Practice Relating to Article XXIV of the GATT 1994,” en The WTO
Dispute Settlement System 1995-2003, eds. Federico Ortino & Ernst-Ulrich Petersman (Oxford: Oxford
University Press, 2006), 264-267.
117
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos-Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las
importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas (Estados Unidos-Gluten de
trigo), WT/DS166/R, adoptado el 31 de julio de 2000, parras. 8.180 – 8.181.
118
Informe del Grupo Especial, Turquía-Textiles, párrafo 9.186.
119
Ibid.
120
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos-Gluten de trigo, párrafos 8.180 – 8.181.
121
Es importante precisar que existen doctrinantes que consideran que el artículo XXIV del GATT
también debe ser considerado como una excepción a aquellos acuerdos abarcados que no incorporan de algún
modo esta disposición. La anterior interpretación se fundamenta en que el Acuerdo de la OMC es un “único
acuerdo.” Véase Informe del Órgano de Apelación, Corea-Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las
importaciones de determinados productos lácteos (Corea-Productos lácteos), WT/DS98/AB/R, adoptado el
14 de diciembre de 1999, parras. 74-81; Joel Trachtman, “Toward Open Recognition? Standarization and
Regional Integration under Article XXIV of GATT,” JIEL, 6 (2003): 470-473.
122
Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas-Condiciones para la concesión de
preferencias arancelarias a los países en desarrollo (CE-Preferencias arancelarias) WT/DS246/AB/R,
adoptado el 7 de abril de 2004, párrafo 99.
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para cumplir con una obligación de la OMC porque debe cumplir con una obligación de un
acuerdo comercial regional, éste puede solicitar una exención temporal de la obligación a la
Conferencia Ministerial de la OMC. Este órgano aprobará la exención por consenso,
siempre que se verifiquen “circunstancias excepcionales.”123
Los miembros de la OMC han recurrido en muchas ocasiones a las exenciones para
resolver un conflicto normativo entre el Acuerdo de la OMC y un acuerdo comercial
regional.124 Para ilustración el siguiente ejemplo. En el marco del GATT y de la OMC se
autorizaron exenciones que le permitieron a la Unión Europea otorgar privilegios a las
importaciones provenientes de los países de África, el Caribe y el Pacífico, en desarrollo de
la Convención de Lomé bajo la vigencia del GATT de 1947, y luego en desarrollo del
Tratado de Cotonou durante la vigencia del Acuerdo de la OMC, sin estar obligada a
extenderlas a los otros miembros de la OMC bajo el principio de nación más favorecida. 125
Sobre el particular es importante destacar, que en el caso de la Convención de Lomé la
Unión Europea recurrió primero al artículo XXIV del GATT para justificar sus medidas,
sin embargo, un Grupo Especial consideró que la medida no era justificable bajo este
artículo.126 Ante este escenario, la Unión Europea solicitó la respectiva exención. Por
consiguiente, puede ser una estrategia a considerar, intentar justificar las medidas internas
bajo las excepciones de integración regional y, subsidiariamente, recurrir a las exenciones.
Una vez expuestas las potenciales soluciones al conflicto normativo previstas en la
normatividad de la OMC, la siguiente sección desarrollará las soluciones previstas en el
derecho de los tratados.
2. Propuestas desde el Derecho de los Tratados
Las reglas para solucionar el conflicto entre la OMC y los acuerdos comerciales
regionales en el marco del derecho de los tratados son: (A) las cláusulas de conflicto, (B) el
principio de lex posterior, y (C) el principio de lex specialis. Estas reglas tienen por objeto
establecer una prioridad relativa a favor de uno de los tratados en cuestión, posición que no
invalidaría el tratado que no prevalezca, ni prohibiría concertar tratados futuros
incompatibles con el tratado que prevalece.127
A. Cláusulas de conflicto
Los tratados internacionales en algunas ocasiones contienen reglas que regulan la forma
como se deberá proceder en casos de conflicto normativo. Estas normas se denominan
cláusulas de conflicto y su contenido normativo se encamina a determinar la relación de un
123

Las exenciones se rigen por el artículo IX:3 del Acuerdo de Marrakech y por el Entendimiento relativo
a las Exenciones de obligaciones dimanantes del GATT 1994.
124
Para una exposición detallada de casos en los que los miembros de la OMC han recurrido a las
exenciones para justificar medidas adoptadas en ejercicio de obligaciones contenidas en tratados
internacionales véase Jeanne J. Grimmet, Trade Preferences for Developing Contries and the WTO,
Congresional Research Center Library of Congress, Order Code RS22183 (Washington: 2005).
125
Decisión del GATT, The Fourth ACP-EEC Convention of Lomé, L/7604 (1994); Conferencia
Ministerial, Comunidades Europeas-Acuerdo de Asociación ACP-CE, WT/L/436 (2001).
126
Informe del Grupo Especial del GATT, CEE-Régimen de Importación del Banano (CEE-Régimen de
Importación del Banano), DS38/R, informe no adoptado, sección V.
127
Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, 139.
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tratado en particular con el resto del derecho internacional e incluso en algunos casos
determinan de manera expresa la norma que prevalece en un caso de conflicto.128 En este
sentido el artículo 30.2 de la CVDT establece que “[c]uando un tratado especifique que está
subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible
con ese otro tratado prevalecerán las disposiciones de este último.”
Un ejemplo de las cláusulas de conflicto es el artículo 103 de la Carta de las Naciones
Unidas, en desarrollo del cual, “[e]n caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por
los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta [de las Naciones Unidas] y sus
obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las
obligaciones impuestas por la Carta [de las Naciones Unidas].”
En este contexto, los agentes del comercio deben partir por identificar si el Acuerdo de
la OMC o el acuerdo comercial regional en cuestión tiene una cláusula de conflicto que
solucione el conflicto normativo en el caso particular.129
Ahora bien, ¿Existe en la OMC una cláusula de conflicto? El Acuerdo de la OMC, a
diferencia de la Convención de la Naciones Unidas sobre el derecho del Mar o la Carta de
la Naciones Unidas,130 no contiene una cláusula que establezca que éste deberá prevalecer
sobre otras normas de derecho internacional o que está subordinado a éstas últimas.131
En el marco de los acuerdos comerciales regionales cabe hacer la misma pregunta,
¿Existen en los acuerdos comerciales regionales cláusulas de conflicto? Un gran número de
acuerdos comerciales regionales contienen cláusulas que pueden llegar a ser interpretadas
en el sentido de que las disposiciones de la OMC prevalecen sobre las disposiciones del
acuerdo comercial regional en cuestión. Por ejemplo, el artículo 1.2 del Tratado de Libre
Comercio entre Colombia y los Estados Unidos dispone, “[l]as Partes confirman los
derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo sobre la OMC y otros
acuerdos de los que sean parte.”132 Sin embargo, también hay cláusulas de conflicto en los
acuerdos comerciales regionales que pueden interpretarse en el sentido contrario, es decir,
que los acuerdos comerciales regionales prevalecen sobre el Acuerdo de la OMC en caso de
conflicto. En este sentido, el artículo 1.4 del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y
Colombia dispone:
“Las Partes afirman sus derechos y obligaciones vigentes entre ellas en virtud del Acuerdo de Marrakech
128

Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 328-329.
Marceau, “Conflicts of Norms and conflict of Jurisdictions,” 1090-1091; y Bartels, “Applicable Law
in WTO Dispute Settlements Proceedings,” 506-509.
130
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar art 311 (10 de diciembre de 1982),
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf, Carta de las Naciones
Unidas art. 101 (22 de junio de 1945), http://www.un.org/es/documents/charter/.
131
Bartels considera que la restricción impuesta en los artículos 3.2 y 19.2 del ESD, consistente en que
“las recomendaciones y resoluciones [del OSD, de los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación] no
podrán entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en [el Acuerdo de la
OMC],” son cláusulas de conflicto a favor de las normas de la OMC. Véase Bartels, “Applicable Law in
WTO Dispute Settlements Proceedings,” 506-509. El autor considera que la anterior interpretación no tiene
en cuenta la intención de estos artículos que radica en limitar los poderes del Órgano de Solución de
Diferencias (“OSD”), los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación en el cumplimiento de sus funciones y
no la de contener cláusulas de conflicto. Para una explicación detallada de porqué los artículos 3.2 y 19.2 del
ESD no son cláusulas de conflicto véase Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 343-345.
132
TLC
Colombia-Estados
Unidos
art.
1.2
(21
de
octubre
de
2011),
http://www.tlc.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5023&IDCompany=37&Profile=
129

36

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 1

que Establece la Organización Mundial del Comercio y otros acuerdos de los cuales las Partes sean parte.
En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de este Acuerdo y cualquiera de esos otros acuerdos,
este Acuerdo prevalecerá en la medida de la incompatibilidad (…).”133

En virtud de las anteriores cláusulas, un conflicto entre el Acuerdo de la OMC y un
acuerdo comercial regional podría ser resuelto en favor de uno u otro acuerdo dependiendo
de la cláusula de conflicto en cuestión. Así las cosas, en el evento en que un órgano judicial
conformado bajo un acuerdo comercial regional concluya que las anteriores cláusulas son
en efecto cláusulas de conflicto, éste podrá invocar dichas cláusulas para establecer que el
Acuerdo de la OMC prevalece sobre el acuerdo comercial regional, o viceversa. Así
mismo, en el evento en que los órganos judiciales de la OMC lleguen a la misma
conclusión, éstos podrán utilizar dichas cláusulas como un referente interpretativo (artículo
31.3(c) de la CVDT) para establecer que el acuerdo comercial regional debe ceder frente al
Acuerdo de la OMC, o viceversa.
B. Lex posterior en el marco de acuerdos inter se
En el marco de la relación entre derecho anterior y posterior, aplica el principio de lex
posterior en virtud del cual el derecho posterior prevalece sobre el derecho anterior.134 Este
principio está contenido en el artículo 30 de la CVDT.
“Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia
1. Los derechos y las obligaciones de los Estados y de las organizaciones internacionales partes en tratados
sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes.
(…)
3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior pero el tratado
anterior no queda terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se
aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.
4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior:
a) en las relaciones entre dos partes, que lo sean en ambos tratados, se aplicará la norma enunciada en el
párrafo 3;
b) en las relaciones entre una parte en ambos tratados y una parte en un tratado solamente, los derechos y
obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que las dos sean partes.
5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 (…).”

Esta disposición diferencia dos escenarios distintos en los que aplica el principio de lex
posterior: primero, cuando las partes de los tratados en cuestión son idénticas (numeral 3) y
133

TLC Canadá-Colombia art. 102 (suscripción el 21 de noviembre de 2008)
http://sice.oas.org/tpd/AND_CAN/Final_Texts_CAN_COL_s/Index_s.asp. Para otros ejemplos de cláusulas
de conflicto véase TLC Colombia-Estados del AELC art. 1.4 (suscripción el 8 de noviembre de 2008),
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6776. TLC Estados Unidos-República de
Corea
art.
1.2
(entrada
en
vigor
12
de
marzo
de
2012),
http://www.sice.oas.org/TPD/USA_KOR/USA_KOR_e.ASP; Acuerdo entre la República de Chile y Japón
para un Asociación Económica Estratégica art. 3 (entrada en vigor 3 de septiembre de 2007)
http://www.sice.oas.org/Trade/CHL_JPN/CHL_JPN_Index_s.asp
134
Comisión de Derecho Internacional, Tercer Informe sobre el derecho de los tratados, Gerald
Fitzmaurice, Relator Especial, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II, 45 (1958); Borgen,
“Resolving Treaty Conflicts,” 603.
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segundo, cuando las partes no son idénticas (literal (a) numeral 4). En el caso que nos
ocupa, como los acuerdos comerciales regionales son celebrados, primero, entre un número
reducido de miembros de la OMC y, segundo, entre miembros de la OMC y Estados que
no son miembros; los Estados parte del acuerdo comercial regional no son idénticos a los
Estados parte del Acuerdo de la OMC. Así las cosas, el escenario en que aplica la lex
posterior es el segundo; cuando las partes de los tratados en cuestión no son idénticas
(literal (a) numeral 4).
En el escenario en que las partes del acuerdo anterior y posterior no son idénticas, el
numeral 5 del artículo 30 de la CVDT dispone que la lex posterior aplicará “sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 41.” En otras palabras, esta regla de solución de conflicto sólo
aplicará si se verifican los elementos del artículo 41 de la CVDT, el cual regula los
acuerdos que tienen por objeto modificar los tratados multilaterales entre algunas de las
partes únicamente, los llamados acuerdos inter se.
Por el condicionamiento de la aplicación del principio de lex posterior al cumplimiento
de las normas que regulan los acuerdos inter se en la CVDT, debemos estudiar el artículo
41 de esta Convención. El artículo 41 de la CVDT es de gran importancia en la relación
entre acuerdos comerciales regionales y el Acuerdo de la OMC. En el Acuerdo de la OMC
no existe una norma que regule la modificación de las relaciones jurídicas exclusivamente
entre algunos de los miembros de la OMC y, por ende, no existe una norma especial que ha
de aplicarse en oposición al artículo 41 de la CVDT. Ahora bien, hay quienes puedan alegar
que los artículo X del Acuerdo por el que se Establece la Organización Mundial del
Comercio (“Acuerdo de Marrakech”), el artículo IX del Acuerdo de Marrakech, el artículo
XXIV del GATT, y el artículo V del AGCS son las normas especiales que deben aplicar a
toda modificación de la relaciones jurídicas de los miembros de la OMC y no el artículo 41
de la CVDT.
En relación con el artículo X del Acuerdo de Marrakech, hay que distinguir entre
“enmiendas” y “modificaciones.” En el caso del artículo X del Acuerdo de Marrakech, esta
disposición solamente aplica al procedimiento de “enmiendas” al texto del Acuerdo de la
OMC y dichas enmiendas se someten a la aprobación de todos los miembros.
Adicionalmente, el artículo X del Acuerdo de Marrakech dispone que algunas de las
disposiciones del Acuerdo de la OMC solamente pueden ser enmendadas con la aprobación
de todos los miembros de la OMC135 y en algunos casos las enmiendas al Acuerdo de la
OMC surtirán efecto inclusive en relación con aquellos miembros que no las hayan
aceptado.136 Por el contrario, las modificaciones inter se, en la forma de acuerdos
comerciales regionales, no implican una enmienda al texto del Acuerdo de la OMC y no se
requiere que sean sometidas a la aprobación de los demás miembros de la OMC toda vez
que no afectan sus derechos y obligaciones bajo el Acuerdo de la OMC.
En relación con el artículo IX del Acuerdo de Marrakech, esta disposición no prevé
modificaciones a las relaciones jurídicas entre algunos de los miembros de la OMC. Esta
disposición simplemente exime al miembro que solicita la exención del cumplimiento de
una obligación del Acuerdo de la OMC y esta exención se predica de los compromisos con
todos los miembros de la OMC por igual. Por ende, el artículo IX del Acuerdo de
Marrakech no permite determinar la norma aplicable en una relación comercial particular y

135
136

Véase el parágrafo 2 del artículo X del Acuerdo de Marrakech.
Véase parágrafo 4 del artículo X del Acuerdo de Marrakech.
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muchos menos la norma que rige la relación bilateral entre miembros de la OMC también
partes de un acuerdo comercial regional.
Por su parte, los Artículos XXIV del GATT y V del AGCS, tal como se explicó
anteriormente son un reconocimiento del derecho de los miembros de suscribir acuerdos
comerciales regionales para la creación de áreas de libre comercio y uniones aduaneras. Sin
embargo, tales artículos poco aportan a determinar la relación entre los acuerdos
comerciales regionales y el Acuerdo de la OMC. Como se indicó anteriormente, los
artículos XXIV del GATT y el artículo V del AGCS no determinan la norma que ha de
prevalecer en caso de conflicto entre un acuerdo comercial regional y el Acuerdo de la
OMC. Por el contrario, dichos artículos solamente justifican aquellas medidas internas
adoptadas con el objeto de implementar el acuerdo comercial regional pero no tienen
utilidad para justificar el acuerdo comercial regional per se.
Una vez precisada la relevancia del artículo 41 de la CVDT en la relación entre los
acuerdos comerciales y las normas de la OMC procederemos al estudio detallado de esta
disposición.
“Acuerdos para modificar acuerdos multilaterales entre algunas de las partes únicamente
1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el
tratado únicamente en sus relaciones mutuas:
a) si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado; o
b) si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que:
i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al
cumplimiento de sus obligaciones; y
ii) no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del
objeto y del fin del tratado en su conjunto.
2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado disponga otra cosa, las partes
interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y la modificación del
tratado que en ese acuerdo se disponga.”

El artículo 41 de la CVDT le permite a dos o más partes en un tratado multilateral
celebrar acuerdos inter se cuando: (i) la posibilidad de tal modificación está prevista por el
tratado multilateral (literal (a) del numeral 1), y (ii) la modificación en cuestión no está
prohibida por el tratado multilateral (literal (b) del numeral 1).
En relación con las normas de la OMC, la situación que se verifica es la segunda, toda
vez que la posibilidad de modificar el tratado por medio de acuerdos inter se no está
prevista y tampoco existe una cláusula que prohíba la celebración de dichos acuerdos. 137 En
esta situación se deben verificar las siguientes condiciones: (i) que el acuerdo inter se no
afecte los derechos de terceros Estados partes del tratado multilateral; (ii) que el acuerdo
inter se no afecte la consecución del objetivo y del fin del tratado multilateral; y (iii) que
exista un sistema de notificación de acuerdos inter se en el tratado multilateral.
Las dos primeras condiciones están relacionadas con la noción de obligaciones
integrales y recíprocas. En el derecho internacional hay consenso sobre la imposibilidad de
modificar las obligaciones integrales por medio de acuerdos inter se porque se afectarían
137

Sin embargo, hay que advertir que existen doctrinantes que consideran que el artículo XXIV del
GATT ha sido considerado como una cláusula que prevé la celebración de acuerdos inter se, porque regula la
forma de constituir áreas de libre comercio y uniones aduaneras. Véase Thomas Cottier & Marina Foltea,
Constitutional Functions of the WTO and Regional Trade Agreements, 55.
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los derechos de terceros Estados y el objeto y fin del tratado a modificar.138 Las
obligaciones integrales en un tratado son compromisos que se predican frente a la
colectividad de los Estados parte, mientras que las obligaciones recíprocas se predican
frente a cada uno de los Estados parte individualmente considerados.139 En este contexto, es
menester determinar la naturaleza de las obligaciones de la OMC, porque sólo en el evento
en que éstas sean recíprocas un acuerdo inter se (acuerdo comercial regional) podría
modificar el Acuerdo de la OMC.
El Profesor Pauwelyn considera que las obligaciones de la OMC son recíprocas140 por
las siguientes consideraciones: (i) fueron negociados bilateralmente;141 (ii) el comercio
regula relaciones bilaterales: el acceso de un producto determinado del miembro A al
mercado del miembro B; y (iii) la forma como las obligaciones de la OMC se hacen
cumplir es exclusivamente bilateral. En relación con la última consideración, el ESD142
autoriza a la parte vencedora en una controversia suspender las concesiones que le otorga al
miembro incumplido en el marco de la OMC.143 De ser las obligaciones de la OMC
integrales, no sería posible la suspensión bilateral de concesiones porque afectaría derechos
de Estados ajenos a la controversia.144
Por las consideraciones anteriores, las normas de la OMC son de naturaleza recíproca y
en este sentido su modificación bilateral, por medio de acuerdos comerciales regionales
inter se, no entraña la disminución de los derechos de otros miembros de la OMC ajenos a
estos acuerdos y tampoco son incompatibles con la consecución efectiva del objeto y fin del
Acuerdo de la OMC.
En lo relacionado con la tercera condición, el Acuerdo de la OMC sí tiene un sistema de
notificación de acuerdos inter se, más precisamente de acuerdos comerciales regionales. En
el marco de la OMC los miembros que decidan celebrar un acuerdo comercial regional
deberán notificar esta intención al CCM en el marco del GATT145 y en el marco del AGCS
al Consejo del Comercio de Servicios.146
Como los acuerdos comerciales regionales de naturaleza inter se cumplen con los
requisitos previstos en el artículo 41 de la CVDT, el principio de lex posterior es una regla
aplicable a la solución de conflictos normativos entre el Acuerdo de la OMC y los acuerdos
138

Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 306.
Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, 183.
140
Véase para una posición en el sentido que las obligaciones de la OMC son integrales Joel Trachtman,
“Book Review: Conflict of Norms in Public International Law: How WTO relates to Other Rules of
International Law by Joost Pauwelyn,” Am. J. Int’l L., 98 (2004): 855.
141
Informe del Órgano de Apelación, CE-Equipo informático, párrafo 109.
142
Véase artículo 22 del ESD.
143
Pauwelyn acertadamente observa que si las normas de la OMC fueran integrales no se permitirían la
suspensión bilateral de concesiones porque afectaría los derechos de otros miembros de la OMC, en
contravención del principio pacta tertis (en virtud del cual las actuaciones entre dos Estados no pueden
afectar los derechos de terceros estados). Véase Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 76.
144
Para una explicación detallada de porqué las obligaciones de la OMC son recíprocas véase Pauwelyn,
Conflict of Norms in Public International Law, 52-88.
145
Para una explicación detallada del procedimiento de notificación en el marco del GATT véase artículo
XXIV:7 del GATT y artículo 7 del Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del GATT de
1994, en http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/10-24.pdf (obtenido el 20 de Noviembre de 2011).
146
Para una explicación detallada del procedimiento de notificación en el marco del AGCS véase artículo
V del AGCS y Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, 713.
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comerciales regionales. Ahora procederemos a analizar cómo opera concretamente el
principio de lex posterior.
En virtud del principio de lex posterior el derecho posterior sustituye al derecho
anterior. En otras palabras, el acuerdo comercial regional posterior al Acuerdo de la OMC
prevalecerá sobre este último.147 Este principio tiene plena aplicación en el marco de la
OMC, toda vez que es una máxima reconocida y aprobada por los órganos judiciales de
este foro.148 Para que opere el principio de lex posterior se deben verificar dos elementos:
(i) los tratados deben ser “sucesivos” y (ii) deben estar relacionados con la “misma
materia”.149
El primer elemento, “tratados sucesivos,” se refiere a un aspecto de temporalidad. Lo
anterior suscita el siguiente cuestionamiento ¿Cuál es la fecha relevante para efectos de
determinar cuál de los dos tratados es el posterior? Es generalmente aceptado que la fecha
relevante para determinar cuál de los dos tratados es posterior, es la ratificación del
tratado.150 Sin embargo, utilizar la fecha de ratificación no tiene sentido en un conflicto
entre dos tratados a los cuales se adhieran Estados subsiguientemente a su adopción, como
es el caso del Acuerdo de la OMC. Ian Sinclair en la Conferencia de Viena sobre el
Derecho de los Tratados expuso un ejemplo que no deja lugar a dudas:
“[I]maginemos una convención multilateral abierta a ratificación en 1960, el Estado A la ratifica en 1961, y
la convención entra en vigor en 1962. Luego el Estado A y el Estado B concluyen un tratado bilateral
concerniente a la misma materia en 1963 que entra en vigor en 1964, posteriormente el Estado B se adhiere
a la convención multilateral en 1965. ¿Cuál de los de los dos tratados prevalece?”151

En el ejemplo anterior, si tomamos como fecha relevante la ratificación, el tratado
calificado como posterior diferiría desde el punto de vista del observador; la convención
multilateral será el tratado anterior desde el punto de vista del Estado A (ratificado en
1961), pero posterior desde el punto de vista del Estado B (adhesión en 1965). Toda vez
que la fecha de ratificación no suministra una respuesta única, la fecha relevante para
determinar cuál es la norma posterior no es la fecha de ratificación sino aquélla en la que el
tratado ha entrado en vigor para ambas partes, es decir, la fecha en que el consentimiento
de los Estados converge.152 En el ejemplo anterior la norma posterior sería la convención
multilateral que entró en vigor para ambos Estados en 1965 y la norma anterior el tratado
bilateral que entró en vigor para ambos en 1964.
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Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 143.
Informe del Órgano de Apelación, CE-Productos avícolas, párrafo 79; Informe del Grupo Especial,
Japón-Medidas que afectan las películas y el papel fotográficos de consumo (Japón-Películas), WT/DS44/R,
adoptado el 31 de marzo de 1998, párrafo 10.625; Laudo Arbitral (recurso al párrafo 6 del artículo 22),
Comunidades Europeas-Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas) (CEHormonas), WT/DS26, adoptado 12 de julio de 1999, párrafo 51.
149
Véase artículo 30.1 de la CVDT.
150
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Segunda Sesión, Official
Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Doc. A/CONF.39/C.1/SR.91 (Vienna,
1969), 253.
151
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Primera Sesión, Official Records
of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Doc. A/CONF.39/C.1/SR.31 (Vienna, 1968), 165.
Este ejemplo es adaptado del libro Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 372.
152
Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, 371-374.
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En relación con el elemento consistente en que los tratados deben referirse a la misma
materia, es importante recordar que este elemento es igualmente necesario para que se
verifique un conflicto normativo. Como anotamos anteriormente, para que aplique la lex
posterior es necesario que exista un conflicto. Por ende, siempre que exista un conflicto
normativo entre el Acuerdo de la OMC y los acuerdos comerciales regionales los tratados
en cuestión se refieren a la misma materia.153
Así las cosas, en virtud del principio de lex posterior el acuerdo posterior, bien sea el
Acuerdo de la OMC o el acuerdo comercial regional, debe prevalecer sobre el acuerdo
anterior. Sin embargo, en determinadas casos el principio de lex posterior deberá ceder
frente a otras reglas de solución de conflictos.
Primero, en aquellos tratados que contienen cláusulas de conflicto en las cuales se
establece la prevalencia del tratado anterior, es evidente que la intención de las Partes es
que el principio de lex posterior ceda frente a dichas cláusulas de conflicto. En otras
palabras, cuando los acuerdos comerciales regionales posteriores al Acuerdo de la OMC
contienen una cláusula de conflicto a favor de la prevalencia del Acuerdo de la OMC, éste
último está llamado a prevalecer en casos de conflicto normativo, no obstante ser anterior al
acuerdo comercial regional.
Segundo, en aquellos casos en que se evidencia que la intención de las partes era darle
prioridad al acuerdo especial, incluso en aquellos casos en que el acuerdo especial sea
anterior al tratado con el que entra en conflicto, el principio de lex posterior deberá ceder
frente al principio de lex specialis. En otras palabras, deberá primar el acuerdo especial
anterior sobre el tratado posterior.154
Por las razones anteriores el principio de lex posterior no tiene una validez absoluta
porque en algunos casos deberá ceder frente a las cláusulas de conflicto o frente al principio
de lex specialis, que analizaremos a continuación.
C. Lex specialis
En el marco de la relación entre derecho general y derecho especial aplica el principio
de lex specialis como una regla para solucionar el conflicto normativo entre los acuerdos
comerciales regionales y la OMC. Este principio tiene diversas concepciones pero en esta
sección sólo la estudiaremos como una técnica de solución de conflicto.155 El principio de
lex specialis como una técnica de solución de conflicto opera de la siguiente manera; en el
evento en que una materia esté regulada por una norma general y por una norma más
específica, esta última está llamada a prevalecer.156
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Para efectos de la lex posterior, la identidad material de los tratados en cuestión se debe determinar tal
como se enuncio en la sección 4.2 (condiciones necesarias para el acaecimiento de un conflicto de normas).
154
Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, 57; Pauwelyn,
Conflict of Norms in Public International Law, 328 – 329.
155
Una concepción de la lex specialis distinta a una regla de solución de conflicto es como norma de
interpretación. En desarrollo de esta regla interpretativa la norma específica se debe interpretar dentro del
marco de la norma general. Esta concepción de la lex specialis si bien no aplica para solucionar conflictos
genuinos, el caso que nos ocupa en esta sección, si puede ser una herramienta invalorable para solucionar un
conflicto aparente.
156
Comisión de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, 37-38.
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En el marco de la OMC este principio se ha aplicado para solucionar el conflicto entre
diferentes disposiciones del Acuerdo de la OMC157 e incluso para determinar que la
relación entre el derecho consuetudinario internacional y el Acuerdo de la OMC es una
relación entre derecho general y especial, en el sentido que en un caso de conflicto
prevalecerán las normas de la OMC por su especialidad.158 En consecuencia, no hay nada
que impida aplicar en la OMC el principio de lex specialis como una regla de solución de
conflictos normativos entre el Acuerdo de la OMC y los acuerdos comerciales
regionales.159
Ahora bien, en la aplicación de la lex specialis cómo se distingue lo general de lo
particular. La generalidad y la especialidad son relativas. Una regla no es nunca “general” o
“especial” en abstracto sino en relación con alguna otra. Esta relatividad funciona de dos
formas. Una regla puede ser general o especial en relación con la materia de que trata o en
relación con el número de actores cuya conducta regula.160
a. La especialidad en cuanto al número de actores cuya conducta regula
Una norma es más específica que otra en relación con el número de partes a las que
vincula dicha norma. En los casos en que un acuerdo comercial regional haya sido
celebrado por un número reducido de miembros de un acuerdo multilateral, el acuerdo
comercial regional debe considerarse como lex specialis porque regula la misma materia de
la norma general (acuerdo multilateral) pero en una manera más profunda toda vez que
persigue objetivos más específicos a razón de que se circunscriben a la actividad comercial
de un número reducido de miembros. Por ejemplo, el acuerdo de la OMC (norma general) y
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (norma particular), ambos regulan la
actividad comercial y tiene por objetivo la liberalización del comercio. Sin embargo, el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es más específico que el Acuerdo de la
OMC porque busca la consecución del objetivo de la liberalización del comercio de una
manera más profunda, toda vez que busca liberalizar el comercio entre los países miembros
de la Unión Europea.
b. La especialidad en cuanto a la materia
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Informe del Grupo Especial, Brasil-Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves
(Brasil-Aeronaves), WT/DS46/R, adoptado el 2 de agosto de 1999, párrafo 7.40: Informe del Grupo Especial,
Turquía-Textiles, párrafo 9.92; Informe del Grupo Especial, Indonesia-Automóviles, párrafos 14.28 a 14.34
158
Informe del Grupo Especial, Corea-Contratación Pública, párrafo 7.96. La práctica de la CIJ de
preferir los tratados sobre el derecho internacional consuetudinario en caso de conflicto también está fundada
en la lex specialis, véase Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua c. Estados
Unidos) (Merits) [1982] CIJ [137] http://www.icj-cij.org (obtenido el 21 de diciembre de 2009); Application
for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the Continental
Shelf (Túnez c. Jamahiriya Árabe Libia) (Judgement) [1982] CIJ [38] http://www.icj-cij.org (obtenido el 21
de diciembre de 2009).
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Véase sobre la aplicación del principio de lex specialis para solucionar un conflicto entre normas de
distintos tratados internacionales Mavrommatis Palestine Concessions (Judgement) [1924] CPIJ (ser A) No.
2, 31.
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Nancy Kontou, The Termination of Treaties in Light of New Customary International Law, (Oxford:
Clarendon Press, 1994), 142.
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Una norma es más específica que otra en relación con la materia cuando el ámbito de
aplicación de una disposición contiene como mínimo una cualidad no especificada en la
otra; la ley especial aplica a un menor número de situaciones fácticas que la norma general
y a un mayor nivel de detalle.161 Por ejemplo, en un conflicto entre el Acuerdo de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC que regula las medidas sanitarias y fitosanitarias,
independientemente del producto o del tipo de riesgo a la salud humana; y el Protocolo de
Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología que regula la misma materia pero en
relación con determinados productos, “organismos vivos modificados”, y el riesgo
específico que estos organismos representan para la salud humana;162 prevalece el
Protocolo en virtud de la lex specialis por cuanto regula productos determinados y riesgos
específicos.
VI.

Conclusiones

En la búsqueda de la certidumbre jurídica en la determinación de la norma aplicable en
el derecho internacional económico, el presente artículo ha presentado alternativas de
solución al conflicto normativo entre los acuerdos comerciales regionales y el Acuerdo de
la OMC. Sin embargo, como se advirtió al inicio de este trabajo ninguna de estas
alternativas o reglas de solución de conflicto tiene una validez absoluta. Optar por una u
otra depende de las circunstancias de cada caso concreto y no de un axioma jurídico de
aplicación universal. Así mismo, inclinarse a favor de una de ellas no excluye la aplicación
de las otras.
Antes de elaborar las directrices para solucionar el conflicto de normas o de
jurisdicciones es importante precisar que en el actual contexto del comercio internacional y
de los negocios internacionales es muy probable el acaecimiento de conflictos normativos.
En este sentido, es relevante enfatizar que la inexistencia de una jerarquía entre las normas
que conforman el derecho internacional, la fragmentación del derecho internacional en un
gran número de sistemas especializados, y la proliferación de acuerdos comerciales
regionales, no permiten establecer con claridad cuál de las normas involucradas en un
conflicto normativo debe prevalecer en razón a su contenido o naturaleza.
Así mismo, en el marco del ordenamiento jurídico de la OMC la manera como se han
utilizado los acuerdos comerciales regionales y las pocas normas que regulan la materia
también son insuficientes para establecer con claridad cuál de las normas involucradas en
un conflicto debe prevalecer; los acuerdos comerciales regionales o el Acuerdo de la OMC.
El propio ESD limita la aplicación de normas de derecho internacional distintas a las
normas de la OMC a eventos en que sirvan de evidencia, referentes de interpretación o
como reglas de derecho relevantes en el razonamiento jurídico de los órganos judiciales de
la OMC. Adicionalmente, las excepciones normativas contenida en el Acuerdo de la OMC,
entre ellas las excepciones de integración regional, si bien pueden desde un punto de vista
161

Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 251 – 251 (Springer 1975) citado en Comisión
de Derecho Internacional, Fragmentación del Derecho Internacional, nota al pie 60; Geral Fitzmaurice, “The
Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-4: Treaty Interpretation and Other Treaty
Points,” IV, 2, 33 (1957): 237; Véase para la determinación de la identidad material entre dos tratados la
sección 4.2.
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Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad
Biológica art. 1, (29 de enero de 2000), http://www.cbd.int/biosafety/protocol.shtml.
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práctico solucionar un conflicto normativo, son de aplicación restringida y necesitan de la
verificación de una serie de requisitos para poder ser invocadas.
En este contexto las reglas de solución al conflicto propuestas en este trabajo son de
gran ayuda para solucionar un conflicto. Para efectos ilustrativos, a continuación
explicamos una serie de lineamientos indicando los pasos que los agentes del comercio y
los órganos judiciales en el ámbito de la OMC y los acuerdos comerciales regionales
deberán agotar para solucionar un conflicto de normas.
Primero, se debe establecer si la norma del acuerdo comercial regional y el Acuerdo de
la OMC se superponen en el sentido de rationae materia, rationae personae y rationae
temporis.
Segundo, es indispensable identificar si la norma del acuerdo comercial regional
establece una directriz de conducta distinta a la dispuesta por el Acuerdo de la OMC para al
menos un Estado parte de las normas en cuestión, bien sea porque otorgan derechos o
imponen obligaciones contrarias. Para estos efectos, es útil identificar qué tipo de
interacción normativa es la que se verifica en el caso concreto: (i) deber c. deber, (ii) deber
c. deber complementario, (iii) deber c. prohibición, (iv) deber c. excepción, y (v)
autorización c. prohibición.
Tercero, en caso en que se verifiquen los requisitos anteriores, los intérpretes de las
normas deben, en la medida de lo posible, buscar más la coordinación de ambas normas
que consagrar su antagonismo por medio de un ejercicio de interpretación. En este ejercicio
interpretativo se podrá recurrir (i) al contexto del Acuerdo de la OMC o del acuerdo
comercial regional y/o (ii) a las propias cláusulas de los acuerdos comerciales regionales
para interpretar las normas de la OMC de una manera armónica con las normas de los
acuerdos comerciales regionales, o viceversa. En el evento, en que no se pueda construir
una interpretación armónica entre las normas del acuerdo comercial regional y el Acuerdo
de la OMC, estamos ante un verdadero conflicto de normas.
Cuarto, en el caso de un verdadero conflicto de normas, se debe proceder a seleccionar
la(s) regla(s) de solución al conflicto que tengan aplicación al caso concreto. En este orden
de ideas, los agentes del comercio y órganos judiciales pueden acudir a una serie de figuras
dispuestas en el Acuerdo de la OMC, si bien no para justificar el acuerdo comercial
regional per se, sí para justificar las medidas internas adoptadas con el objeto de
implementar el acuerdo comercial regional que sean inconsistentes con el Acuerdo de la
OMC. Entre estos instrumentos encontramos las excepciones normativas, incluidas las
excepciones de integración regional, y las exenciones.
Así mismo, podrán recurrir al las reglas de solución de conflictos normativos previstas
en el derecho de los tratados. Entre estas identificamos las cláusulas de conflicto, la
aplicación de la lex posterior en el marco de los acuerdos inter se y la aplicación de la lex
specialis. Estas reglas determinan en caso de conflicto cuál de la normas ha de prevalecer,
sin pronunciarse sobre la validez o legalidad de ninguna de ellas.
Quinto, una vez seleccionada la(s) regla(s) de solución al conflicto normativo. Los
agentes del comercio que pretendan alegarla(s) en un foro internacional deberán demostrar
que los elementos requeridos para su aplicación se verifican en el caso concreto.
Una vez desarrollada la totalidad de los planteamientos jurídicos esbozados en la
introducción de esta investigación, cabe preguntarse qué ha aportado el presente
documento, sobre todo considerando que el tema del conflicto de normas es un debate que
ha sido objeto de innumerables publicaciones especializadas. La respuesta, en opinión del
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autor, es que este artículo plantea una serie de cuestiones de una manera que no se han
abordado anteriormente.
Este artículo no trata de desentrañar el porqué han proliferado tantos acuerdos
comerciales regionales; o si el regionalismo afecta o beneficia el sistema multilateral del
comercio de la OMC; o si la actual proliferación de acuerdos comerciales regionales
continuará. Estas preguntas ya han sido centro de muchos debates, y muchas respuestas
interesantes se han ofrecido sobre estas cuestiones. En este artículo partimos por reconocer
que los acuerdos comerciales regionales son una realidad. Una realidad que no es nueva:
los acuerdos comerciales regionales siempre han existido. En efecto, uno de los primeros
instrumentos jurídicos internacionales de los que ha encontrado rastro la humanidad es el
acuerdo comercial regional concertado entre el faraón egipcio Amenofis IV y el rey de
Chipre Alasia en el siglo XIV A.C.163 Así las cosas, este trabajo mira sobre todo hacia el
futuro, y se interroga sobre la forma como las transacciones comerciales pueden blindarse
ante la incertidumbre en materia de la norma aplicable.
En conclusión, las reglas de solución al conflicto normativo propuestas en este artículo
son un faro en el camino hacia la certidumbre jurídica en la determinación de la norma
aplicable en el comercio internacional, que esperamos ayuden a solucionar los
inconvenientes a los que día a día se enfrentan los agentes del comercio.

163

Pascal Lamy, “Acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales: ¿amigos o enemigos?”; Discurso en
la Conferencia Anual en memoria de Gabriel Silver en la Universidad Columbia, Nueva York, NY, 31 de
octubre, 2006.
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LA NECESIDAD DE CREAR UN ÓRGANO DE APELACIÓN PARA
ARBITRAJES INVERSIONISTA-ESTADO EN CIADI
Luis Armando López Linaldi*
Resumen: Hoy en día, cuando se piensa en la creación de un Órgano de Apelación para
arbitrajes Inversionista-Estado, es imposible no pensar inmediatamente en el Órgano de
Apelación de la Organización Mundial del Comercio, debido al gran éxito que ha tenido en
generar una línea coherente y consistente de jurisprudencia sobre los Acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio. Por esta razón, la introducción de un Órgano de
Apelación dentro del marco del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados también podría ayudar a
desarrollar una línea de precedentes de laudos arbitrales de una forma más coherente y
consistente así como también ayudaría a reducir las costas del sistema de solución de
diferencias al hacerlo más eficiente.
Palabras Clave: CIADI, Órgano de Apelación, OMC, inversión extranjera, arbitraje,
solución de diferencias.
Abstract: Today, when you think about the creation of an Appellate Body to investor-state
arbitrations, it is impossible not to think immediately of the Appellate Body of the World
Trade Organization, mainly because of the great success it has had in generating a coherent
and consistent line of jurisprudence within WTO law. For this reason, the introduction of
an Appellate Body within the framework of the International Convention on the Settlement
of Investment Disputes between States and Nationals of Other States could also help
develop a line of precedents of awards in a more coherent and consistent manner, and at the
same time, also assist in the reduction of the costs of the dispute settlement system to make
it more efficient.
Keywords: ICSID, Appellate Body, WTO, foreign investment, arbitration, dispute
settlement.

I. Introducción
Hoy en día, cuando se piensa en la creación de un Órgano de Apelación para arbitrajes
Inversionista-Estado, es imposible no pensar inmediatamente en el Órgano de Apelación de
la Organización Mundial del Comercio (en adelante “Órgano de Apelación”), debido al
gran éxito que ha tenido en generar una línea coherente y consistente de jurisprudencia
sobre los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (en adelante “OMC”). Por
esta razón, la introducción de un Órgano de Apelación dentro del marco del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados (en adelante “Convenio CIADI”)1 también podría ayudar a desarrollar una línea de
* Luis Armando López Linaldi es Asociado de la firma Solórzano, Carvajal, González y Pérez-Correa, S.C.
(SOLCARGO), donde asesora, entre otras, en materia Sanitaria, Administrativa, Aduanera, Comercio Internacional,
Derecho Internacional de Inversión, Arbitraje Internacional, Corporativa de Propiedad Intelectual y Protección de
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precedentes de laudos arbitrales de una forma más coherente y consistente así como
también ayudaría a reducir las costas del sistema de solución de diferencias al hacerlo más
eficiente.
El presente documento se centrará principalmente en el procedimiento arbitral bajo el
Convenio CIADI, ya que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (en adelante “CIADI”) cuenta con el mayor número de arbitrajes InversionistaEstado2 administrados. Consecuentemente, en el presente documento se analizará que los
procedimientos post-laudo que las partes en un procedimiento tienen a su alcance bajo el
Convenio CIADI son deficientes, esto desde la perspectiva del enorme incremento que en
costas le pueden generar al procedimiento arbitral. También se analizará que dichos
recursos post-laudo no pueden prevenir el desarrollo inconsistente de los precedentes de
laudos generados por los tribunales arbitrales. Por consiguiente, se analizará que los dos
problemas antes mencionados se pueden resolver con la creación de una nueva institución
bajo el Convenio CIADI: el Órgano de Apelación del CIADI. De igual manera, se utilizará
como ejemplo al Órgano de Apelación y las experiencias adquiridas desde su creación para
incorporar en el Órgano de Apelación del CIADI aquellos aspectos que han demostrado ser
de utilidad para hacer más eficiente a un sistema internacional de solución de diferencias
así como aquellos que en la práctica han demostrado que requieren ciertos ajustes para que
el procedimiento funcione de manera más eficaz.
En este sentido, la segunda parte analiza los orígenes del Órgano de Apelación de la
OMC así como el éxito que ha logrado alcanzar a lo largo de su existencia, sobre todo, en el
desarrollo de una línea coherente y consistente de jurisprudencia. La tercera parte examina
las deficiencias de la etapa post-laudo contenidas en el Convenio CIADI (desde la
perspectiva del incremento que dicha etapa puede generar en las costas del procedimiento
arbitral) y las ventajas que ofrecería la introducción de un Órgano de Apelación del CIADI.
La cuarta parte analiza la razón por la cual el sistema CIADI no puede prevenir o evitar la
falta de coherencia y consistencia en los laudos generados por los Tribunales arbitrales
tomando ejemplos de casos en donde se han dado decisiones contradictorias; también en la
misma cuarta parte se analiza la doctrina de precedente o stare decisis en sistemas
internacionales de solución de diferencias, incluyendo arbitrajes Inversionista-Estado, así
como también la problemática a la que se enfrentaría el Órgano de Apelación del CIADI al
tener que interpretar un universo muy extenso de Acuerdos de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones. La quinta parte analiza la creación del Órgano de Apelación del
CIADI sin la necesidad de tener que modificar el Convenio CIADI. La sexta parte establece
las características con las que debería contar el Mecanismo de Apelación del CIADI. La
Datos Personales. Maestro en Derecho (LL.M.) en Solución de Diferencias Internacionales por parte de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Ginebra, Suiza; Maestro en Derecho (LL.M.) en Negocios Internacionales y
Derecho Económico Internacional por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown en
Washington, D.C.; Fellow del Instituto de Derecho Económico Internacional de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Georgetown; Licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla.
1
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
Marzo 18, 1965.
2
United Nations Conference on Trade and Development, “ Latest Developments in Investor-State Dispute
Settlement, IIA Issues Note No. 1 (March 2011)”, , UNCTAD/WEB/DIAE/IA/2011/3. Asimismo, al 30 de Junio de
2012, CIADI había administrado 390 casos tanto bajo el Convenio CIADI así como bajo el Reglamento de
Mecanismo Complementario, de los cuales 351 fueron bajo el Convenio CIADI y 39 bajo el Reglamento. Fuente:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&CaseLo
adStatistics=True&language=Spanish32
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séptima parte analiza el impacto que podría tener el Órgano de Apelación en CIADI a en
México y, finalmente, la última parte contiene las conclusiones.

II. El Órgano de Apelación de la OMC ha Desarrollado Exitosamente el Derecho
de la OMC
En el presente capítulo se analizan los orígenes del Órgano de Apelación de la OMC y
el éxito que ha logrado con el paso del tiempo al posicionarse como una “autoridad”, para
efectos interpretativos de los Acuerdos de la OMC, dentro del mecanismo de solución de
diferencias de dicha Organización.
Antes de la creación de la Organización Mundial del Comercio, un informe de un Panel
o Grupo Especial pasaba a ser jurídicamente vinculante únicamente después de haber sido
adoptado mediante "consenso" por parte de todos los Estados contratantes del GATT. Esto
significaba que cualquiera de las partes –incluyendo a la parte perdedora en el
procedimiento– tenía la posibilidad de bloquear la adopción del informe del Grupo
Especial.3 Con el objeto de eliminar este grave problema, durante la Ronda Uruguay4 de
negociaciones se presentó una propuesta para cambiar el "consenso" por un "consenso
inverso". Bajo esta nueva norma, un informe del Grupo Especial se adoptaría a menos que
existiera "consenso" para no adoptarlo, lo que transformaba el proceso de adopción en una
adopción cuasi-automática del informe del Grupo Especial. No obstante, algunos países
temían que informes de Grupos Especiales “malos” o que estuvieran "equivocados" fueran
adoptados automáticamente.5 Como consecuencia, se propuso la creación de un Órgano de
Apelación permanente a manera de intercambio en las concesiones mutuas durante las
negociaciones. La propuesta fue aceptada y el Órgano de Apelación se introdujo en el
Entendimiento sobre Solución de Diferencias (en adelante “ESD”).6
El ESD establece que el Órgano Permanente de Apelación conocerá de los recursos de
apelación interpuestos en contra de las decisiones de los Grupos Especiales. 7 Las
apelaciones se limitan únicamente a cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo
Especial y a las interpretaciones jurídicas formuladas por dicho Grupo.8 Asimismo, el
Órgano de Apelación podrá confirmar, modificar o revocar las constataciones y
conclusiones jurídicas del Grupo Especial.9
La introducción del Órgano de Apelación trajo consigo la creación de un nuevo sistema
de solución de diferencias de “dos niveles”, donde el Órgano de Apelación tiene la última
palabra en todas las cuestiones de derecho. Aunque inicialmente fue concebido únicamente
3
John H. Jackson et. al, Legal Problems of International Economic Relations, Quinta Edición, American
Casebook Series, Thomson West, 2008, página 273.
4
La Ronda Uruguay de negociaciones fue la última ronda de negociaciones que se efectuó dentro del marco
del GATT y la cual dio lugar a la creación de la Organización Mundial del Comercio. La Ronda Uruguay se efectuó
de 1986 a 1994.
5
Peter Van den Bossche, The WTO Appellate Body and its rise to Prominence in the World Trading System,
Maastricht Faculty of Law Working Paper 2005/1, página 6.; Peter Van den Bossche, The Making of the World
Trade Court, en Bruce Wilson, Key Issues in WTO Dispute Settlement, The First Ten Years, editado por Rufus
Yerxa y Cambridge University Press, 2005, página 65.
6
Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias;
negociado durante la Ronda Uruguay de negociaciones.
7
ESD, Artículo 17.1.
8
Idem, Artículo 17.6.
9
Idem, Artículo 17.13.
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para conocer de informes de Grupos Especiales “malos” o que estuvieran "equivocados", el
Órgano de Apelación se ha mantenido extremadamente activo desde su creación.10 En
consecuencia, el Órgano de Apelación ha sido capaz de ir desarrollando consistentemente
la jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC al interpretar las
disposiciones de los acuerdos de la OMC de una manera coherente y consistente.
Por esta razón, no sólo se ha convertido en una práctica común por parte de los
miembros de la OMC el citar informes del Órgano de Apelación en las comunicaciones
escritas que entregan a los Grupos Especiales en los procedimientos de solución de
diferencias, sino que el Órgano de Apelación también espera que los Grupos Especiales
tomen en cuenta los informes adoptados del Órgano de Apelación para formular su propio
razonamiento, cuando dichos informes sean pertinentes para una diferencia puesto que
crean expectativas legítimas en los Miembros de la OMC.11
Por lo anterior, de la misma forma en la que el Órgano de Apelación ha logrado
posicionarse con el paso del tiempo en una “autoridad” interpretativa de los Acuerdos de la
OMC, desarrollando a su vez la jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencia de la
OMC de una manera coherente y consistente, la introducción de un Órgano de Apelación
del CIADI podría seguir esa misma línea con el objeto de llegar a alcanzar lo mismo,
aunque, es importante mencionar que la tarea de un Órgano de Apelación del CIADI sería
más ardua en virtud de que tendría que interpretar un universo muy extenso de Tratados
Internacionales en Materia de Inversión y de Acuerdos de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones los cuales, aunque contienen disposiciones similares, deben ser
interpretados de manera individual siguiendo las reglas de interpretación establecidas en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sin embargo, el Órgano de
Apelación del CIADI podría establecer una regla general respecto de la interpretación de
aquellas disposiciones que sean iguales.
Incluso, la introducción de un Órgano de Apelación del CIADI fue puesta sobre la mesa
por parte del Secretariado del CIADI en 2004 a través de un documento en el que se
buscaba incrementar la eficiencia del proceso de solución de diferencias de diversas
maneras.12 En dicho documento se analizó, entra otras cosas, incrementar la transparencia
del procedimiento arbitral bajo el Convenio CIADI así como mejorar la consistencia de las
decisiones a través de la creación de un mecanismo de apelación. Sin embargo, esta opción
fue abandonada un año más tarde cuando el Secretariado de CIADI publicó otro
documento13 en donde le daba seguimiento a la posibilidad de mejorar la eficiencia y
transparencia del procedimiento pero se dejó de lado la creación del Órgano de Apelación
10

Hasta el 5 de Octubre de 2011, el número total de informes del Órgano de Apelación adoptados por el
Órgano de Solución de Diferencias es 105. Link: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/stats_s.htm. A pesar
de que el Órgano de Apelación es más “joven” que el Convenio CIADI (y por lo tanto más joven que el
Procedimiento de Anulación de CIADI), los informes del Órgano de Apelación de la OMC superan el número de
procedimientos de anulación bajo el Convenio CIADI (49 solicitudes en total, 1971-2011), sin embargo, 40 de esas
solicitudes
fueron
registradas
en
el
CIADI
en
el
periodo
2001-2011.
Fuente:
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&reqFrom=Main&actionVal=ViewAllCases
11
Reporte del Órgano de Apelación, Japón – Impuestos Sobre las Bebidas Alcohólicas, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1 Noviembre de 1996, página 14; Reporte del Órgano de
Apelación, Estados Unidos – Prohibición de Importar Ciertos Camarones y sus Productos – Recurso de Malasia al
Párrafo 5 del Artículo 21 del ESD, WT/DS58/AB/RW, adoptado el 21 de Noviembre de 2001, párrafos 108-109.
12
Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration, ICSID Secretariat Discussion Paper, 22 de
Octubre de 2004.
13
Suggested Changes to the ICSID Rules and Regulations, ICSID Secretariat Discussion Paper, 12 de Mayo de
2005.
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al señalar que era prematuro tratar de establecer dicho mecanismo bajo CIADI en aquél
momento, particularmente en vista de la dificultad técnica así como las cuestiones políticas
que implicaba dicha creación.14
No obstante lo anterior y como se podrá apreciar en las siguientes secciones de este
trabajo, la creación de un Órgano de Apelación no sólo serviría para poder “armonizar” el
Derecho Internacional de Inversión si dentro de las facultades de dicho Órgano se establece
que pueda conocer de laudos emitidos tanto bajo el Convenio CIADI como bajo otros
sistemas –e.g. UNCITRAL–, sino que, además, su creación se puede dar sin la necesidad de
tener que sortear uno de los obstáculos más difíciles: modificar el Convenio CIADI.
III. Un Mecanismo de Apelación en CIADI Reduciría las Costas en los
Procedimientos Post-Laudo del Convenio CIADI
En esta sección se analizará lo siguiente: 1) los procedimientos post-laudo
contemplados en el Convenio CIADI, y 2) la manera en que la introducción de un Órgano
de Apelación reduciría las costas en los procedimientos post-laudo, lo cual se conseguiría
en virtud de que dicho Órgano tendría la facultad de revisar las cuestiones de derecho del
laudo, lo que evitaría, por ejemplo, que se tuviera que relitigar el asunto en caso de que el
laudo fuera anulado, es decir, tendría la última palabra en el procedimiento.
1. Procedimientos Post-Laudo Contemplados en el Convenio CIADI
Los procedimientos post-laudo contenidos en el Convenio CIADI son los siguientes:
suplementación y rectificación15, aclaración16, revisión17 y anulación.18 Todos estos
procedimientos son sometidos ante el mismo tribunal arbitral que emitió el laudo19 a
excepción del procedimiento de anulación, el cual es sometido y substanciado ante un
tribunal diferente, el cual será constituido ex profeso para conocer del asunto y se le conoce
como “Comisión ad-hoc” o “Comité ad hoc”.
Los procedimientos post-laudo antes mencionados tienen una característica notable:
desde la perspectiva de las costas del procedimiento arbitral son deficientes, en virtud de
que pueden retrasar considerablemente la resolución del conflicto de dos maneras:
1. Puesto que los procedimientos post-laudo no son mutuamente excluyentes, dos
o más procedimientos pueden ser promovidos por las partes; y
2. Crean un sistema de “dos niveles” de solución de diferencias en donde no es
posible que en el segundo nivel –i.e. Procedimiento de Anulación– se pueda
efectuar una revisión substantiva del laudo, es decir, que se puedan revisar
cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas desarrolladas por los
tribunales arbitrales, por lo que la posibilidad de litigar nuevamente la
controversia se encuentra latente.

14

Idem, página 4.
Convenio CIADI, Artículo 49(2).
16
Idem, Artículo 50.
17
Idem, Artículo 51.
18
Idem, Artículo 52.
19
En relación a los procedimientos de Aclaración y de Revisión del laudo, si éstos no pudieran ser sometidos al
mismo Tribunal que emitió el laudo entonces se constituirá un nuevo Tribunal.
15
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A. Suplementación y Rectificación
En cuanto al procedimiento de Suplementación y Rectificación del laudo, éste no
consiste en apelar o revisar el fondo de la decisión, tal y como lo señalara claramente el
Comité ad hoc en el procedimiento de suplementación y rectificación del caso Vivendi20:
“… es importante declarar que ese procedimiento y cualquier decisión de suplementación o rectificación
que pueda resultar, de ninguna manera consiste en un medio de apelación o de otra manera para revisar el
fondo de la decisión por medio de la suplementación o rectificación. Esos tipos de procedimientos
sencillamente no se contemplan en el sistema del CIADI. Aún menos puede, una solicitud de
suplementación o rectificación de una decisión sobre anulación, ser utilizada como vehículo por el cual se
examine la exactitud, no de la decisión del comité ad hoc, sino del laudo arbitral en cuestión.”21

En virtud de lo anterior, dicho procedimiento se limita a decidir única y exclusivamente
cualquier cuestión que el tribunal o Comité ad hoc hubiere omitido decidir en el laudo o
para rectificar los errores materiales, aritméticos o similares del mismo.22
B. Interpretación
El procedimiento de Interpretación del laudo está enfocado únicamente en obtener una
aclaración sobre el sentido o el alcance de un laudo. Por consiguiente, este procedimiento
no puede ser invocado para obtener una respuesta o resolución con respecto a los puntos no
resueltos con fuerza vinculante en el laudo23 ni tampoco se trata de una revisión del laudo,
el cual constituye res judicata.24
C. Revisión
La Revisión del laudo se puede solicitar cuando se descubra algún hecho que hubiera
podido influir decisivamente en el laudo, siempre y cuando este hecho haya sido
desconocido tanto para el tribunal como para el solicitante cuando se dictó el laudo. Al
igual que los procedimientos post-laudo anteriormente señalados, la Revisión no se trata de
un recurso de apelación y está sujeta al requisito de que la ignorancia del hecho
desconocido no se debió a la negligencia de la parte que solicita la Revisión.25
D. Anulación
Tal y como se señaló con anterioridad, el procedimiento de Anulación es sometido y
substanciado ante un tribunal diferente, el cual es constituido única y exclusivamente para
20

Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal (antes Compagnie Générale Des Eaux) v.
República Argentina, Caso CIADI No. ARB97/3.
21
Vivendi, Supra, Nota 15, Decisión del Comité Ad Hoc Relativa a la Solicitud de Suplementación y
Rectificación de la Decisión sobre la Anulación del Laudo del 28 de Mayo de 2003, párrafo 11.
22
Convenio CIADI, Artículo 49(2).
23
Wena Hotels Limited v. Arab Republic of Egypt, Caso CIADI No. ARB/98/4, Decisión sobre la Aplicación
para la Interpretación del Laudo, del 31 de Octubre de 2005, párrafo 104.
24
Aron Broches, “Selected Essays: World Bank, ICSID, and Other Subjects of Public and Private
International Law”. Martinus Nijhoff Publishers, 1995, página 296.
25
Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. La República de Chile, Caso CIADI No. ARB/98/2,
Decisión en el Procedimiento de Revisión del 18 de Noviembre de 2009, párrafos 14-16.
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conocer del asunto y al cual se le conoce como “Comisión ad-hoc” o “Comité ad hoc”. La
Anulación es el recurso legal post-laudo más poderoso que contiene el Convenio CIADI y
esto es debido a que el Comité ad hoc tiene la autoridad y el poder para anular el laudo26
emitido por el tribunal arbitral, ya sea en su totalidad o parcialmente,27 por lo que el
Convenio CIADI crea un sistema de “dos niveles” de solución de diferencias. Sin embargo,
la Anulación es diferente a la apelación28 puesto que un Comité ad hoc no puede revisar
cuestiones de derecho, por lo tanto, la Anulación tiene como resultado la destrucción legal
de la decisión original sin reemplazarla.29
Asimismo, si el laudo es anulado (ya sea parcial o totalmente) la controversia puede ser
sometida de nueva cuenta a un nuevo tribunal arbitral,30 y el proceso arbitral comenzaría de
nuevo en su totalidad. Esto quiere decir que si se inicia nuevamente todo el procedimiento
entonces surge nuevamente la posibilidad de interponer cualquiera de los procedimientos
post-laudo antes señalados, incluyendo el procedimiento de anulación del laudo que emita
el nuevo tribunal, lo cual traería como consecuencia que las costas del procedimiento se
incrementarían considerablemente.31
E. Ventajas de Introducir un Mecanismo de Apelación
Las principales ventajas que ofrece la introducción de un Mecanismo de Apelación en
CIADI son las siguientes: 1) reducción en las costas de los procedimientos post-laudo; y 2)
desarrollo de una línea coherente y consistente de laudos arbitrales. Ambos objetivos serían
alcanzados si al establecerse un Mecanismo de Apelación en donde al Órgano de Apelación
del CIADI se le otorga la facultad de revisar cuestiones de derecho e interpretaciones
jurídicas formuladas por el tribunal arbitral, éste podría modificar o sustituir el laudo con su
propia decisión sobre el fondo del asunto, teniendo como consecuencia que la palabra de
dicho Órgano de Apelación del CIADI sea la última palabra en todas las cuestiones de
derecho.
Asimismo, y tomando como base la experiencia del Órgano de Apelación de la OMC,
se puede facultar también al Órgano de Apelación del CIADI a “completar el análisis”
26

Las causales de anulación del laudo en términos de lo dispuesto por el Artículo 52 del Convenio CIADI son
las siguientes: que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; que el Tribunal se hubiere extralimitado
manifiestamente en sus facultades; que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; que hubiere
quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en
que se funde.
27
Convenio CIADI, Artículo 52(3).
28
Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. United Republic of Cameroon and Société Camerounaise
des Engrais, Caso CIADI No. ARB/81/2, Decisión sobre la Solicitud de Anulación del Laudo del 3 de Mayo de
1985; Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, Caso CIADI No. ARB/81/1, Decisión Anulando
el Laudo de 16 de Mayo de 1986; Maritime International Nominees Establishment v. Republic of Guinea, Decisión
Anulando Parcialmente el Laudo del 22 de Diciembre de 1989; Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi
Universal v. La República Argentina, Decisión sobre la Anulación del 3 de Julio de 2002.
29
Christoph Schreuer, ICSID Annulment Revisited, Legal Issues of Economic Integration, Vol. 30 (2), Kluwer
Law International, 2003, página 104.
30
Convenio CIADI, Artículo 52(6).
31
Los casos que se mencionarán a continuación tuvieron que ser litigados de nueva cuenta porque el laudo fue
anulado, y el tiempo promedio que tomó en llegar a la resolución de la controversia fue de 8 años: Amco Asia
Corporation and others v. Republic of Indonesia, Caso CIADI No. ARB/81/1; Klöckner Industrie-Anlagen GmbH
and others v. United Republic of Cameroon and Société Camerounaise des Engrais, Caso CIADI No. ARB/81/2;
Maritime International Nominees Establishment v. Republic of Guinea, Caso CIADI No. ARB/84/4; Compañía de
Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. v. La República Argentina, Caso CIADI No. ARB/97/3.
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cuando existan situaciones en las cuales la interpretación jurídica del tribunal arbitral lo
hubiera llevado a no examinar y resolver un asunto específico en el procedimiento. Esto
quiere decir que en caso que el Órgano de Apelación del CIADI revoque la interpretación
del tribunal arbitral dicho órgano examine y decida aquellas cuestiones que el tribunal
arbitral no haya examinado en virtud de la interpretación que llevó a cabo.32
En los dos escenarios antes descritos, el litigio por segunda ocasión de un mismo asunto
se estaría evitando porque el Órgano de Apelación del CIADI tendría la última palabra.
Del mismo modo, la introducción de un Mecanismo de Apelación en CIADI no
quebrantaría la “finalidad” del laudo, ya que no estaría destinado a atacar la finalidad del
laudo como tal, sino únicamente la finalidad del laudo del primer nivel de decisión en el
procedimiento, es decir, el laudo emitido por el tribunal arbitral. De hecho, esta situación ya
se presenta bajo la estructura actual del sistema de arbitraje del CIADI, donde la finalidad
del laudo puede ser atacada en el procedimiento de Anulación, el cual puede tener como
resultado la destrucción de la decisión original.
Por último, como ya se explicó anteriormente, un Mecanismo de Apelación en CIADI
no crearía una nueva estructura de “dos niveles” de decisión. El status quo del
procedimiento arbitral del CIADI indica que ya es un sistema que cuenta con dos niveles de
decisión, en donde el procedimiento ante el tribunal arbitral es el primer nivel y el
procedimiento de Anulación ante el Comité ad hoc es el segundo nivel. En pocas palabras,
sólo habrá un cambio en el ámbito de aplicación y alcance de la revisión del laudo que se
efectúe en el segundo nivel.
IV. Un Mecanismo de Apelación en CIADI Desarrollaría una Línea Coherente y
Consistente de Laudos Arbitrales
“Consistencia” se refiere a entregar decisiones coherentes y evitar resultados
contradictorios que minen la credibilidad del sistema de Arbitraje de inversión en general y
ponga en riesgo el desarrollo del derecho internacional de inversión, 33 por lo que es
necesario encontrar la manera de alcanzar un sistema en el que los Tribunales en los
Arbitrajes Inversionista-Estado emitan sus laudos arbitrales de manera coherente y
consistente.
Si bien es cierto que han existido diversas propuestas para que la línea de jurisprudencia
desarrollada en Arbitrajes Inversionista-Estado sea coherente y consistente, tales como la
consolidación y decisiones preliminares,34 la opción que más polémica ha generado es la de
crear un sistema de apelaciones que ataque de manera directa este problema.
32
El Órgano de Apelación de la OMC usó por primera ocasión la expresión “completar el análisis” en el caso
Canadá – Publicaciones. En dicho caso, los Estados Unidos impugnaron una medida Canadiense alegando que era
incompatible bajo las dos oraciones del Artículo III:2 del GATT 1994. El Grupo Especial encontró que la medida
era violatoria de la primera oración del Artículo III:2 y decidió no analizar y resolver la reclamación de violación de
la segunda oración de dicho Artículo. En la Apelación, el Órgano de Apelación OMC revocó la constatación del
Grupo Especial bajo la primer oración del Artículo III:2 y procedió a “completar el análisis” llevando a cabo su
propia examinación de la reclamación hecha por los Estados Unidos bajo la segunda oración del Artículo III:2. El
Órgano de Apelación OMC señaló también que “se encontró en una situación análoga en el asunto Estados
Unidos – Gasolina” y también había completado el análisis en ese caso. Informe del Órgano de Apelación, Canadá
– Determinadas Medidas que Afectan a las Publicaciones, WT/DS31/AB/R, Adoptado el 30 de Julio de 1997,
párrafos. 77-78.
33
Gabrielle Kaufmann-Kohler, In Search of Transparency and Consistency: ICSID Reform Proposal,
Transnational Dispute Management, Volumen 2, Edición 5, Noviembre 2005, página 1.
34
Idem, pp. 7 y 8.
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A diferencia del Sistema de Solución de Diferencias de la OMC (en adelante “OMC
SSD”) por ejemplo, en donde el Órgano de Apelación de la OMC ha logrado desarrollar
una línea coherente y consistente de jurisprudencia, actualmente nada en el Convenio
CIADI impide la inconsistencia en el desarrollo coherente de los laudos arbitrales emitidos
por los Tribunales de los arbitrajes Inversionista-Estado que se dan bajo el Convenio
CIADI. Esto se debe principalmente a dos factores específicos:
1. Los Comités ad hoc tienen una esfera de acción muy limitada y no pueden
revisar las interpretaciones jurídicas formuladas por los tribunales arbitrales; y A
diferencia del Órgano de Apelación de la OMC por ejemplo, en donde hay siete
personas designadas para conocer de las
2. Apelaciones a los reportes de los Grupos Especiales, los Comités ad hoc se
componen de diferentes personas en todos los casos, por lo que no se puede
garantizar al nivel de Comité ad hoc que haya continuidad y previsibilidad en
las designaciones de los miembros de los Comités.
A continuación se analizarán varios ejemplos existentes de decisiones en ambos niveles
–i.e. al nivel del tribunal arbitral y al nivel de Comité ad hoc– que examinan la misma
norma jurídica y que son contradictorias.
1. Cláusula Paraguas
Respecto a la interpretación de la "cláusula paraguas" o “umbrella clause”, en el caso
SGS v. Pakistán,35 el Tribunal arbitral interpretó la "cláusula paraguas", contenida en el
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (en adelante “APPRI”) entre
Suiza y Pakistán, como una cláusula que no pretende afirmar que el incumplimiento de una
obligación meramente contractual es automáticamente elevada al nivel de una violación del
Derecho Internacional Convencional.36 Por el contrario, en el caso SGS v. Filipinas,37 la
interpretación del Tribunal arbitral de la "cláusula paraguas" contenida en el APPRI entre
Suiza y Filipinas, lo llevó a concluir que dicha cláusula en el APPRI abarcaba todos los
compromisos u obligaciones derivados de los contratos celebrados por el Estado receptor
de la inversión.38
2. Nación más Favorecida
Con relación a la interpretación del principio de Nación Más Favorecida (en adelante
“NMF”), en el caso Maffezini v. España,39 el Tribunal arbitral interpretó de una manera
expansiva la cláusula de NMF del APPRI entre Argentina y España con el fin de alcanzar
las disposiciones que, en materia de solución de diferencias, se encontraban contenidas en
el APPRI entre Chile y España.40 Al efecto, el Tribunal señaló lo siguiente:
35
SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, Caso CIADI No. ARB/01/13,
Decisión sobre Jurisdicción del 6 de Agosto de 2003.
36
SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, Supra, Nota 29, párrafo 166.
37
SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines, Caso CIADI No. ARB/02/06,
Decisión sobre Jurisdicción del 29 de Enero de 2004.
38
Idem, párrafo 127.
39
Emilio Agustín Maffezini v. El Reino de España, Caso CIADI No. ARB/97/7, Decisión del Tribunal sobre
Excepciones a la Jurisdicción, del 25 de Enero de 2000.
40
Idem, párrafo 56. El APPRI entre Chile y España no contenía ninguna condición previa para poder someter
la diferencia a arbitraje internacional mientras que el APPRI entre Argentina y España estipulaba que las Cortes
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“… si un tratado con un tercero contiene disposiciones para la solución de controversias que sean más
favorables para la protección de los derechos e intereses del inversor que aquellos del tratado básico, tales
disposiciones pueden extenderse al beneficiario de la cláusula de la nación más favorecida pues son
plenamente compatibles con el principio ejusdem generis. Naturalmente que el tratado con el tercero tiene
que referirse a la misma materia del tratado básico, sea ésta la protección de inversiones extranjeras o la
promoción del comercio, puesto que las disposiciones sobre solución de controversias se aplicarán en el
contexto de estas materias…”

Por el contrario, en el caso Plama v. Bulgaria41 el tribunal rechazó el argumento del
inversionista en el sentido de importar las disposiciones de solución de controversias que se
encontraban contenidas en el APPRI entre Bulgaria y Finlandia al amparo de la disposición
de NMF que contenía el APPRI entre Chipre y Bulgaria. Al efecto, el Tribunal señaló que
no es posible sustituir un procedimiento –i.e. procedimiento de solución de diferencias– que
fue negociado específicamente por las partes con un mecanismo completamente diferente.42
3. Estado de Necesidad
También se han emitido laudos arbitrales que contienen interpretaciones contradictorias
respecto de la misma disposición contenida en el mismo tratado. En este sentido,
encontramos las decisiones contradictorias que se han dado respecto del “Estado de
Necesidad” invocado por el Gobierno Argentino para justificar ciertas medidas como
consecuencia de la crisis Argentina de finales de la década de los noventa y principios del
siglo XXI, fundamentadas en el Artículo XI del APPRI entre Argentina y los Estados
Unidos de Norteamérica de 1991.43 Al efecto, en el caso CMS v. Argentina,44 el Gobierno
Argentino invocó en defensa de la medida reclamada por CMS45 la situación de emergencia
nacional provocada por la crisis económica y social como fundamento para eximirse de la
responsabilidad prevista en el derecho internacional y en el APPRI. 46 Para ello, el Gobierno
Argentino, además del Artículo XI del APPRI, fundó sus argumentos en lo dispuesto por el
Artículo 25 de los Artículos sobre la Responsabilidad del Estado de la Comisión de
Derecho Internacional47 señalando que el Estado Argentino no sólo enfrentaba un peligro
grave e inminente que afectaba un interés esencial, sino que no había contribuido de un
modo sustantivo a crear el estado de necesidad.48 El Tribunal, después de interpretar la
Nacionales tendrían la oportunidad de conocer de la diferencia por un periodo de dieciocho meses antes de que la
diferencia pudiera ser sometida a arbitraje internacional.
41
Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, Caso CIADI No. ARB/03/24, Decisión sobre
Jurisdicción del 8 de Febrero de 2005.
42
Idem, párrafo 209.
43
El Artículo XI del Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América sobre la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones del 14 de Noviembre de 1991, dispone lo siguiente:
“El presente Tratado no impedirá la aplicación por cualquiera de las Partes de las
medidas necesarias para el mantenimiento del orden público, el cumplimiento de sus
obligaciones para el mantenimiento o la restauración de la paz o seguridad
internacionales, o la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad.”
44
CMS Gas Transmission Company v. La República Argentina, Caso CIADI ARB/01/8, Laudo del 12 de
Mayo de 2005.
45
La medida consistió en la suspensión de la aplicación de una fórmula de ajuste de tarifas de transporte de gas
aplicable a una empresa en la que CMS mantenía una inversión.
46
Idem, párrafo 99.
47
International Law Commission, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Adoptado por la
Comisión en su 53 sesión en 2001.
48
CMS v. Argentina, Supra, Nota 44, párrafo 312.
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cláusula de emergencia contenida en el Artículo XI del APPRI antes referido
conjuntamente con la “necesidad” de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario,
decidió que las medidas adoptadas por Argentina no eran las únicas disponibles por lo que
la invocación de la necesidad quedaba excluida.49 Por otro lado, en el caso LG&E v.
Argentina50 el Tribunal consideró que se tenía que hacer un doble análisis para determinar
la aplicabilidad del Artículo XI del APPRI, en donde en primer lugar se tenía que decidir si
las condiciones vividas en Argentina al momento de la crisis justificaban que el Estado
invocara la protección contenida en dicho artículo; en segundo lugar, el Tribunal tenía que
determinar si las medidas tomadas por Argentina fueron realmente necesarias para
mantener el orden público o proteger un interés esencial de seguridad, a pesar de haberse
violado el Tratado.51 El tribunal hizo énfasis en que para realizar dicho doble análisis se
aplicaría en primera instancia el APPRI y en segundo lugar el Derecho Internacional
general o consuetudinario, en la medida en que fuera necesario.52 Al respecto, el Tribunal
señaló lo siguiente:
“... el Artículo XI se refiere a situaciones en las cuales el Estado no tenga elección al actuar. Un Estado
puede tener múltiples respuestas para mantener su orden público o proteger sus intereses esenciales de
seguridad. En tal sentido, se acepta que el hecho de que la República Argentina haya suspendido el cálculo
de las tarifas en dólares americanos y el ajuste de las tarifas de acuerdo al PPI, fue una manera legítima de
proteger su sistema económico y social.”53

Por lo anterior, el Tribunal en LG&E v. Argentina justificó las medidas adoptadas por el
Gobierno Argentino por estar justificadas bajo el estado de necesidad.
4. Definición de Inversión
Las decisiones contradictorias también pueden encontrarse en el segundo nivel de
decisión, es decir, al nivel de Comité ad hoc y en relación con la misma norma jurídica. En
este sentido, la definición de inversión contenida en el Artículo 25(1)54 del Convenio
CIADI ha sido objeto de controversia. En el caso Patrick Mitchell v. Congo55 el Comité ad
hoc decidió que, como requisito jurisdiccional, la definición de "inversión" que figura en el
artículo antes citado y desarrollada por la jurisprudencia del CIADI56 prevalece sobre
49

Idem, párrafo 324.
LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E International Inc. v. República Argentina, Caso CIADI
No. ARB/02/1, Decisión sobre Responsabilidad del 3 de Octubre de 2006.
51
Idem, párrafo 205.
52
Idem, párrafo 206.
53
Idem, párrafo 239.
54
Convenio CIADI, Artículo 25(1):
“La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan
directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política
u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado)
y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en
someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente
retirado.”
55
Mr. Patrick Mitchell v. The Democratic Republico of Congo, Caso CIADI No. ARB/99/7, Decisión sobre la
Solicitud de Anulación del Laudo del 1 de Noviembre de 2006.
56
De acuerdo con el criterio del Comité ad hoc, la definición de inversión tal y como ha sido desarrollada por
la jurisprudencia del CIADI contiene cuatro características, también conocidas como la prueba de “Salini”: un
compromiso por parte del inversionista, duración, riesgo económico y contribución al desarrollo económico del país
50
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cualquier otra definición.57 En cambio, en el caso Malaysian Historical Salvors v.
Malaysia58 el Comité ad hoc determinó que el Convenio CIADI debe ser interpretado de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados (en adelante “Convención de Viena”).59 Por consiguiente, el
razonamiento del Comité ad hoc fue que ni el sentido corriente del término inversión ni los
trabajos preparatorios del Convenio CIADI apoyan la imposición de "límites exteriores"
como requisitos jurisdiccionales.60
Los ejemplos anteriores son sólo algunos de los muchos que existen y muestran que,
debido a la falta de una jerarquía de un mecanismo de solución de diferencias bien definida
que cuente con un segundo nivel de decisión en el que se pueda revisar el fondo del laudo,
el sistema CIADI no puede desarrollar una línea coherente y consistente de laudos
arbitrales. Por lo tanto, la creación de un mecanismo de apelación similar al mecanismo de
apelación de la OMC, el cual cuenta con un segundo nivel de decisión que tiene la última
palabra sobre todas las cuestiones de derecho, le daría previsibilidad y seguridad al sistema
al desarrollar una línea coherente de laudos arbitrales, constituyendo una de las principales
ventajas del establecimiento de dicho Órgano de Apelación del CIADI.61
5. Stare Decisis
En la solución de controversias internacionales, incluyendo arbitraje InversionistaEstado, no existe una doctrina de precedente o stare decisis,62 la cual es una herramienta
importante para alcanzar consistencia en la legislación nacional de países cuyo sistema es el
“common law” o derecho consuetudinario. Esta tendencia se encuentra apoyada en lo
establecido en el Artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia el cual señala
que una decisión de la Corte Internacional de Justicia no es obligatoria sino para las partes
en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. No obstante, y a pesar que no existe una
doctrina de precedente o stare decisis en el procedimiento de la Corte Internacional de
Justicia, ésta se apoya constantemente en decisiones previas, esto de conformidad con el
Artículo 38(1)(d) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual señala que las
decisiones judiciales son medios auxiliares para la determinación de las reglas de derecho.
En arbitrajes Inversionista-Estado bajo el Convenio CIADI, la ausencia de doctrina de
receptor de la inversión. Salini Construttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco, Caso CIADI No.
ARB/00/4, Decisión sobre Jurisdicción del 23 de Julio de 2001, en 42 ILM 609 (2003), párrafo 52.
57
Patrick Mitchell v. Congo, Supra, Nota 55, párrafo 25.
58
Malaysian Historical Salvors SDN BHD v. The Government of Malaysia, Caso CIADI No. ARB/05/10,
Decisión sobre la Solicitud de Anulación del 16 de Abril de 2009.
59
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del 23 de Mayo de 1969.
60
Malaysian Historical Salvors v. Malaysia, Supra, Nota 58, párrafo 69. Los “límites exteriores” a los que hizo
referencia el Comité ad hoc son los siguientes: regularidad de las ganancias y recuperación de la inversión, aportes
a la inversión, duración, riesgo, contribución al desarrollo económico del Estado receptor de la inversión. Bajo este
enfoque, la definición de inversión se deja al acuerdo entre las partes contratantes del Tratado o APPRI
correspondiente, mientras que bajo el enfoque del Comité ad hoc en el caso Patrick Mitchell, aún y cuando la
actividad que lleva a cabo por el inversionista extranjero en el Estado receptor de la inversión cae dentro de la
definición de “inversión” contenida en el APPRI, todavía necesitaría cumplir con la definición del término
“inversión” contenida en el Convenio CIADI para poder pasar el obstáculo jurisdiccional.
61
OECD,“Improving the System of Investor-State Dispute Settlement: An Overview”, Working Papers on
International Investment, Número 2006/1, página 11.
62
Stare Decisis forma parte de la frase latina “stare decisis et non quieta movere” que significa “mantenerse
con las cosas decididas.
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precedente pudiera tomarse del artículo 53(1) de dicho Convenio, el cual establece que “el
laudo será obligatorio para las partes...”, sin embargo, esto podría no considerarse como
una razón convincente para negar la existencia de alguna forma de precedente en Arbitrajes
Inversionista-Estado bajo el CIADI ya que nada en los trabajos preparatorios del Convenio
CIADI hacen suponer que la doctrina de precedente no debería ser aplicable. 63 En este
sentido, el Tribunal arbitral en el caso El Paso v. Argentina64, integrado por los Profesores
Lucius Caflisch, Brigitte Stern y Piero Bernardini, en el laudo de “Decisión sobre
Competencia” dedicó una sección para hacer referencia a la “Importancia de la
Jurisprudencia Desarrollada en el CIADI y otros Tribunales”, en donde señaló lo siguiente:
“Los tribunales arbitrales del CIADI se establecen ad hoc, para cada caso, en el marco del Convenio de
Washington. El presente Tribunal no tiene conocimiento de la existencia de ninguna disposición, ya sea en
dicho Convenio o en el TBI, por la que se establezca la obligación de stare decisis, sin embargo, es
razonable suponer que los tribunales de arbitraje internacionales, sobre todo los creados dentro del sistema
del CIADI, en general, tendrán en cuenta los precedentes establecidos por otros órganos arbitrales y en
especial por otros tribunales internacionales. El presente Tribunal seguirá la misma línea, sobre todo
teniendo en cuenta que ambas partes, en sus alegatos escritos y orales, se han basado en forma importante en
los precedentes.”65 [subrayado y resaltado añadido]

En este mismo sentido, existe una práctica común en la cual las partes en un arbitraje
Inversionista-Estado citen precedentes arbitrales con el objeto de soportar los argumentos
que presentan ante el Tribunal Arbitral así como explicarle a dicho Tribunal lo que otros
Tribunales han hecho en casos en los que supuestamente no existe stare decisis.66
Por lo anterior, suponiendo sin conceder que los árbitros que componen un Tribunal
Arbitral no están obligados de iure a seguir precedentes arbitrales, una práctica común
extendida entre jueces y juzgadores internacionales, así como los árbitros en la solución de
diferencias internacionales, el de tomar en consideración los criterios orientativos
establecidos en los precedentes con el objeto de fomentar un ambiente normativo que sea
previsible, máxime cuando en arbitrajes Inversionista-Estado existen asuntos recurrentes
que deben ser resueltos mediante la aplicación de una misma regla de derecho, ya que para
la previsibilidad de las inversiones y la credibilidad del sistema de solución de diferencias,
esa regla no puede cambiar de un procedimiento a otro.67
Justamente, esta es la manera de proceder del Órgano de Apelación de la OMC, en
donde podemos encontrar que éste es visto como una "autoridad judicial" en el Sistema de
Solución de Diferencias de la OMC y sus decisiones son seguidas tanto por los miembros
de la OMC como por los Grupos Especiales, por ser consideradas como criterios
orientativos y precedentes altamente persuasivos. De esta forma, el Órgano de Apelación de
la OMC ha establecido un “régimen de precedentes” de facto cuando un Grupo Especial se
enfrenta a las mismas cuestiones que ya han sido interpretadas previamente por el Órgano

63

Gabrielle Kaufmann-Kohler, “Arbitral Precedent: Dream, Necessity, or Excuse?”, Conferencia Freshfields
2006, Arbitration International, 2007, Volumen 23, Número 3, página 368.
64
El Paso Energy International Company v. La República Argentina, Caso CIADI No. ARB/03/15, Decisión
sobre Competencia del 27 de Abril de 2006.
65
Idem, párrafo 39.
66
G. Kahale, III, Is Investor-State Arbitration Broken?, Transnational Dispute Management, “Edición
Provisional” publicado en Octubre 2012, página 19.
67
Kaufmann-Kohler, Supra, Nota 63, pp. 374 y 376.
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de Apelación de la OMC.68 En este sentido, el establecimiento de un Órgano de Apelación
del CIADI será visto como la "autoridad judicial" del CIADI y sus decisiones serían
seguidas por los tribunales arbitrales en procedimientos subsecuentes por ser consideradas
altamente persuasivas, ya que no querrán arriesgarse a que sus laudos sean revocados o
modificados en apelación, por lo que podría ayudar a unificar criterios para seguir una línea
de precedentes arbitrales y darle, de esta manera, previsibilidad y credibilidad a los
Arbitrajes Inversionista-Estado.
6. Universo Extenso de APPRI’s
Existen opiniones que consideran que el modelo del Órgano de Apelación no puede ser
utilizado como modelo para implementarse en el sistema del CIADI en virtud que el
Órgano de Apelación se limita a interpretar única y exclusivamente los acuerdos de la
OMC mientras que un Órgano de Apelación del CIADI tendría la extenuante labor de tener
que interpretar un universo de APPRI’s muchísimo más extenso.69 No obstante, si bien es
cierto que el universo de APPRI’s es sumamente basto –i.e. más de 2500–, muchos
APPRI’s contienen disposiciones que han sido redactadas de manera similar, o incluso
igual, y un mecanismo de apelación podría establecer una regla general sobre la manera
correcta de interpretar dichas disposiciones, ya que es de suma importancia que los distintos
APPRI’s sean interpretados de manera consistente.70 Por otra parte, el Convenio CIADI es
aplicable a todos los arbitrajes que se llevan a cabo bajo su ámbito de aplicación, por lo que
un Órgano de Apelación del CIADI tendría la labor no sólo de interpretar el APPRI en
cuestión sino también de interpretar el Convenio CIADI de una manera coherente y
consistente. De esta manera, el riesgo de que se siguieran dando decisiones contradictorias
respecto de cuestiones comunes –e.g. la definición de inversión– se reduciría notablemente
por lo que la confianza de los inversionistas extranjeros aumentaría considerablemente ya
que la falta de un sistema predecible puede desanimarlos a querer invertir su capital.71
68

Reporte del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas Antidumping Definitivas sobre el Acero
Inoxidable Procedente de México, WT/DS344/AB/R, adoptado el 20 de Mayo de 2008, párrafos 161-162:
“La creación del Órgano de Apelación por los Miembros de la OMC para examinar las
interpretaciones jurídicas formuladas por los grupos especiales demuestra que los Miembros
reconocieron la importancia de que haya concordancia y estabilidad en la interpretación de
los derechos y obligaciones que les corresponden en el marco de los acuerdos abarcados.
Esto es fundamental para promover la "seguridad y previsibilidad" en el sistema de solución
de diferencias y para asegurar la "pronta solución" de las diferencias. El hecho de que un
grupo especial no siga los informes anteriormente adoptados del Órgano de Apelación en
que se abordaron las mismas cuestiones menoscaba el desarrollo de una jurisprudencia
coherente y previsible que aclare los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco
de los acuerdos abarcados de conformidad con lo previsto en el ESD… Vemos con gran
preocupación la decisión del Grupo Especial de apartarse de la jurisprudencia firmemente
establecida del Órgano de Apelación que aclara la interpretación de las mismas cuestiones
jurídicas. Como se ha explicado antes, el criterio del Grupo Especial tiene graves
consecuencias para el debido funcionamiento del sistema de solución de diferencias de la
OMC”
69
Donald McRae, The WTO Appellate Body: A Model for an ICSID Appeals Facility?, Journal of International
Dispute Settlement, Vol. 1, No. 2 (2010), pp. 382-386.
70
Gabrielle Kaufmann-Kohler, Is Consistency a Myth?, IAI Series on International Arbitration No. 5,
Precedent in International Arbitration 137, Y. Banifatemi ed., Juris Publishing, 2008, pp. 142-145
71
Marie-Louise Rodgers, “Bilateral Investment Treaties and Arbitration: An Argument and a Proposal for the
ICSID’s Implementation of a System of Binding Precedent”, Transnational Dispute Management, Edición 3, Mayo
2008, Volumen 5, pp. 1-3.

60

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 1

Además, la creación de un sistema de solución de diferencias internacionales de dos
niveles, en donde el segundo nivel sirva para apelar las decisiones del primer nivel, deberá
contemplar la facultad de la institución del segundo nivel –e.g. Órgano de Apelación,
Órgano de Apelación del CIADI, etc.– para poder “reenviar” o “remitir”72 el caso al
tribunal arbitral del primer nivel cada vez que las conclusiones de hecho o los hechos no
controvertidos en el laudo arbitral no le permitan al Órgano de Apelación “completar el
análisis”.73 Por esta razón, será deseable que el Mecanismo de Apelación del CIADI
también cuente con un procedimiento de “reenvío” o “remisión” para que la controversia
sea reenviada al tribunal original para que la resuelva de acuerdo con las instrucciones del
Órgano de Apelación del CIADI en caso de que éste último no pueda “completar el
análisis”. Este proceso también refuerza la coherencia y la consistencia de la jurisprudencia
desarrollada.
Por último, la introducción de un mecanismo de apelación se debe dar de manera
conjunta con la creación de un procedimiento "Intermedio de Reexamen" o de “Revisión
Interina” durante el procedimiento ante el Tribunal arbitral. Este procedimiento se llevaría a
cabo antes de la emisión del laudo y sustituiría tanto al procedimiento de suplementación
como al procedimiento de rectificación. Este procedimiento sería similar al que
actualmente existe en el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC. 74 Bajo este nuevo
procedimiento el Tribunal arbitral, previo a la emisión del laudo, le haría llegar a las partes
en la controversia un laudo provisional para que éstas a su vez pudieran revisarlo con el
objeto de hacerle llegar al Tribunal sus observaciones con el objeto de que el Tribunal
rectifique los errores materiales, aritméticos o similares que el laudo pudiera contener. De
igual manera, las partes también podrían solicitar al Tribunal que reexamine algún aspecto
concreto de la controversia o, en su defecto, que examinara alguna cuestión que el Tribunal
hubiere omitido examinar. De esta forma, al permitirle a las partes en la controversia que
realicen comentarios antes de la emisión del laudo definitivo, el procedimiento se volvería
más eficiente así como rentable en términos económicos puesto que se eliminarían los

72

Actualmente estas facultades no las posee el Órgano de Apelación de la OMC, aunque es importante
mencionar que actualmente se discute la posibilidad de introducir al Sistema de Solución de Diferencias de la OMC
un procedimiento de “Reenvío” o “Remisión”.
se encuentra sobre la mesa de negociaciones entre los países miembros de la OMC. Documento OMC
JOB(04)/52/Rev.1
73
Estos son algunos ejemplos de casos en donde el Órgano de Apelación OMC se ha visto imposibilitado para
“completar el análisis” y en donde el “reenvío” del caso al Grupo Especial hubiera sido sumamente útil para la
solución de la diferencia en su totalidad: Reporte del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Subvenciones al
Algodón Americano (Upland), WT/DS267/AB/R, adoptado el 21 de Marzo del 2005, párrafos 692-694; Reporte del
Órgano de Apelación, Estados Unidos – Determinación definitiva en materia de derechos compensatorios con
respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá, WT/DS257/AB/R, adoptado el 17 de Febrero de
2004, párrafos 113-115.
74
El Artículo 15.2 del ESD señala lo siguiente:
“el grupo especial dará traslado a las [partes] de un informe provisional en el que figurarán
tanto los capítulos expositivos como las constataciones y conclusiones del grupo especial.
Dentro de un plazo fijado por él, cualquiera de las partes podrá presentar por escrito una
petición de que el grupo especial reexamine aspectos concretos del informe provisional antes
de la distribución del informe definitivo a los Miembros. A petición de parte, el grupo
especial celebrará una nueva reunión con las partes sobre las cuestiones identificadas en las
observaciones escritas. De no haberse recibido observaciones de ninguna parte dentro del
plazo previsto a esos efectos, el informe provisional se considerará definitivo y se distribuirá
sin demora a los Miembros.”
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procedimientos de suplementación y rectificación y, por consiguiente, ya no se tendrían que
abrir nuevas etapas procesales posterior a la emisión del laudo.
V. No es Necesaria la Modificación del Convenio CIADI para Crear un Mecanismo de
Apelación
Uno de los principales obstáculos que podría enfrentar la creación del Mecanismo de
Apelación en CIADI es la complejidad que implicaría que los 15875 Estados contratantes
del Convenio CIADI se pusieran de acuerdo para modificarlo. Sin embargo, por el otro lado
encontramos que hay Estados que han suscrito Acuerdos de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones en los cuales ya prevén la creación de un Órgano de Apelación
con el propósito de reexaminar los laudos emitidos por los Tribunales arbitrales.76
Pero, la mejor alternativa para garantizar la coherencia y la consistencia en el desarrollo
de la jurisprudencia en arbitrajes Inversionista-Estado, es creando una “Unidad
Complementaria Única” o "Single Facility" dentro del marco del Convenio CIADI, en
lugar de tener varias estructuras o mecanismos de apelación creados por distintos APPRI’s.
Es decir, un Mecanismo de Apelación del CIADI que sea competente para revisar todos los
laudos emitidos por los Tribunales arbitrales constituidos bajo el Convenio CIADI.
No obstante, consistente con el principio de finalidad de un laudo arbitral, el Convenio
CIADI establece que el laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de
apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en el mismo
Convenio CIADI,77 por lo tanto la introducción de un Mecanismo de Apelación sugiere una
modificación al Convenio CIADI, la cual forzosamente requeriría el consentimiento de
todos los Estados contratantes de dicho Convenio.78 Esto hace que sea muy difícil que
suceda una modificación al Convenio CIADI, por no decir imposible. Por esta razón, una
alternativa viable para que el Mecanismo de Apelación pueda ser creado es que los Estados
contratantes del CIADI que estén interesados en la creación del Mecanismo de Apelación
celebren un "Protocolo Adicional" al Convenio CIADI, en el cual se establezca de manera
específica la creación de un Mecanismo de Apelación.
El "Protocolo" equivaldría a una modificación al Convenio CIADI, pero sería aplicable
únicamente a los Estados contratantes del "Protocolo". Además, dicho “Protocolo” se
dejaría abierto para firma y ratificación de todos aquellos Estados contratantes del CIADI
que quisieran acceder al mismo. Esta maniobra de elusión al proceso de modificación del
Convenio CIADI es permisible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 (1) de la
Convención de Viena,79 en virtud de lo siguiente:
75
Al día 25 de Julio de 2012, son 158 los Estados contratantes del Convenio CIADI. Fuente:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&languag
e=Spanish
76
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de Norteamérica
(en inglés The Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement DR-CAFTA), Artículo
10.20(10); Modelo APPRI del 2004 de los Estados Unidos de América, Artículo 28(19).
77
Convenio CIADI, Artículo 53(1).
78
Idem, Artículo 66.
79
Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration, ICSID Secretariat Discussion Paper, 22
Octubre, 2004. Asimismo, el Artículo 41(1) de la Convención de Viena estipula lo siguiente:
“Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto
modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas:
a) Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado; o
b) Si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que:
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1. La modificación no está prohibida por el tratado
2. La modificación no afecta al disfrute de los derechos que a los otros Estados
contratantes del Convenio CIADI les corresponden en virtud de la misma, ni al
cumplimiento de sus obligaciones, debido a que el Mecanismo de Apelación
sólo se aplicaría a los Estados que firmen y ratifiquen el "Protocolo"; y
3. La modificación no es incompatible con la consecución efectiva del objeto y del
fin del Convenio CIADI como un todo, el cual es el arreglo de diferencias en
materia de inversiones bajo el auspicio del Banco Mundial.80
Además, sería conveniente y sumamente benéfico para el desarrollo de una línea
coherente y consistente de laudos arbitrales que el "Protocolo" le permitiera al Órgano de
Apelación del CIADI conocer y examinar las apelaciones a laudos arbitrales que se
emitieran por Tribunales constituidos fuera del auspicio del Convenio CIADI, es decir bajo
otras reglas o sistemas de arbitraje –e.g. UNCITRAL, Reglamento del Mecanismo
Complementario del CIADI, etc.– siempre y cuando las partes en la controversia otorguen
su consentimiento a someterse al Mecanismo de Apelación del CIADI. Dicho
consentimiento se puede establecer, por ejemplo, en el instrumento a través del cual las
partes consientan a someter sus controversias a arbitraje Inversionista-Estado. De esta
forma, se podría lograr la armonización del Derecho Internacional de Inversiones.

VI. Características del Órgano de Apelación del CIADI
En esta sección se detallan las características con las que debe contar el Órgano de
Apelación del CIADI, de conformidad con lo analizado a lo largo del presente documento.
En este sentido, dicho Órgano debería contar con las características que se mencionan a
continuación:


En primer lugar, debe ser un órgano permanente. El Órgano de Apelación de la
OMC ha sido sumamente exitoso en el desarrollo de las normas y jurisprudencia
de la OMC de manera coherente y consistente porque está compuesto por siete
personas que trabajan bajo un esquema permanente de facto.81 Asimismo,
aunque los miembros del Órgano de Apelación no se reúnen en Pleno en todos
los casos, existe un procedimiento de consulta entre ellos con el objetivo de

i) No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en
virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones;
ii) No se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la
consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto.”
80
Convenio CIADI, Preámbulo.
81
El Artículo 17.3 del ESD estipula que “El Órgano de Apelación estará integrado por personas de prestigio
reconocido, con competencia técnica acreditada en derecho, en comercio internacional y en la temática de los
acuerdos abarcados en general. No estarán vinculadas a ningún gobierno. Los integrantes del Órgano de
Apelación serán representativos en términos generales de la composición de la OMC. Todas las personas que
formen parte del Órgano de Apelación estarán disponibles en todo momento y en breve plazo, y se mantendrán al
corriente de las actividades de solución de diferencias y demás actividades pertinentes de la OMC. No
intervendrán en el examen de ninguna diferencia que pueda generar un conflicto directo o indirecto de intereses”
[el subrayado es nuestro]
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garantizar su participación en el proceso de toma de decisiones en todos los
casos. La misma lógica se puede aplicar en el sistema del CIADI para dar
coherencia y consistencia a los laudos emitidos por los tribunales arbitrales,
aunque la composición del Órgano de Apelación del CIADI no debe ser mayor a
15 miembros porque un número mayor pudiera hacer más difícil el proceso de
consulta entre ellos.
En segundo lugar, el Mecanismo de Apelación del CIADI debe estipular que el
Órgano de Apelación del CIADI pueda revisar todas las cuestiones de derecho e
interpretaciones jurídicas desarrolladas por el Tribunal arbitral en el primer
nivel. Como se examinó en la sección III, si el Órgano de Apelación del CIADI
tiene la facultad de modificar el laudo y reemplazarlo con su propia decisión
sobre el fondo del asunto, no sólo habrá un ahorro considerable de las costas del
procedimiento sino que también habrá una estructura judicial jerárquica con
autoridad en donde el Órgano de Apelación decidirá todas las cuestiones de
derecho en última instancia.
De la misma forma, tal y como se señaló también en la Sección III de este
documento, el Órgano de Apelación debe estar facultado para “completar el
análisis” cuando existan situaciones en las cuales la interpretación jurídica del
Tribunal arbitral lo hubiera llevado a no examinar y resolver un asunto
específico en el procedimiento.
Asimismo, el Órgano de Apelación del CIADI deberá estar facultado para poder
“reenviar” o “remitir” el caso al Tribunal arbitral del primer nivel cada vez que
las conclusiones de hecho o los hechos no controvertidos en el laudo arbitral no
le permitan al Órgano de Apelación “completar el análisis”.
La introducción del Mecanismo de Apelación del CIADI deberá ir aparejada
con el establecimiento, durante el procedimiento ante el Tribunal arbitral, de las
siguientes etapas:
 Establecer un procedimiento "Intermedio de Reexamen" o de “Revisión
Interina” que se lleve a cabo antes de la emisión del laudo y que
sustituya tanto al procedimiento de suplementación como al
procedimiento de rectificación.
 Dentro del mismo procedimiento “Intermedio de Reexamen” o de
“Revisión Interina”, se debe establecer la posibilidad de que las partes
puedan solicitar al Tribunal que reexamine algún aspecto concreto de la
controversia o, en su defecto, que examine alguna cuestión que el
Tribunal hubiere omitido examinar.
Finalmente, el Mecanismo de Apelación del CIADI debe tener plazos cortos y
específicos. Esto también reduciría las costas procedimentales y garantizaría una
rápida solución de la diferencia en el segundo nivel, brindando, por
consiguiente, previsibilidad a las partes. De igual manera, los miembros del
Órgano de Apelación del CIADI se verían obligados a respetar los plazos
específicos si estos son establecidos en el instrumento donde se realice la
creación del Mecanismo de Apelación.
VII. México y el Órgano de Apelación del CIADI
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El caso de México es muy peculiar. Esto es porque México ha firmado al día de hoy
más de 30 Tratados Internacionales, entre APPRIS y Tratados de Libre Comercio con
capítulos específicos en materia de inversión, que promueven y protegen la inversión
extranjera. En prácticamente todos estos tratados se contempla la posibilidad de que el
inversionista extranjero pueda acceder a un arbitraje Inversionista-Estado bajo el auspicio
del Convenio CIADI en caso de que sus derechos bajo el tratado en cuestión hayan sido
afectados. Sin embargo, México no es signatario del Convenio CIADI, por lo que el
inversionista extranjero tiene que optar por iniciar un arbitraje bajo el Reglamento del
Mecanismo Complementario del CIADI o bajo las reglas de UNCITRAL, según sea el
caso.
A pesar de las sugerencias de diversos expertos en la materia para que México se
adhiera al Convenio CIADI82 y de la presión internacional, México se ha mantenido en su
postura de no adherirse al Convenio CIADI. Sin embargo, México no ha tenido un impacto
negativo para atraer inversión extranjera ya que ha mantenido una política de cumplimiento
cabal con todos los laudos arbitrales y reportes de paneles de la Organización Mundial del
Comercio o constituidos bajo alguno de los Tratados de Libre Comercio que México tiene
firmados con otros países. Incluso, en el último reporte “Doing Business in a More
Transparent World”83 emitido por el Banco Mundial, México fue considerado como una de
los tres mejores países de América Latina para invertir.
No obstante lo anterior, México podría darles a sus inversionistas extranjeros la
posibilidad de que los laudos emitidos por los Tribunales arbitrales constituidos bajo algún
APPRI que México tenga celebrado con algún otro país puedan ser apelados ante el Órgano
de Apelación del CIADI. De esta forma, aún y cuando México no sea un Estado signatario
del Convenio CIADI, podría incrementar la confianza de la comunidad internacional para
invertir o seguir invirtiendo sus recursos en México, al garantizar que el escrutinio del
laudo será sometido a un órgano de carácter independiente y ajeno a cualquier país.84
VIII. Conclusiones
Aún y cuando el Arbitraje Inversionista-Estado bajo el Convenio CIADI ha funcionado
sumamente bien sin un Mecanismo de Apelación a la mano, siempre existe la posibilidad
de mejorar el sistema. En este sentido, un Mecanismo de Apelación sigue siendo útil no
82

Instituto Mexicano del Arbitraje, Postura con Respecto a la Adhesión de México al Convenio CIADI, página 4.
Fuente:
http://www.imarbitraje.org.mx/posturas/Postura%20Adhesion%20Mexico%20CIADI.pdf;
Francisco
González de Cossío, México ante el Arbitraje de Inversión: ¿Prudente o Rebelde?, Boletín Informativo del Centro
de Mediación y Arbitraje, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, 2ª Época, No. 3, Septiembre
2007, página 6.
83
Banco Mundial y Corporación Financiera Internacional, “Doing Business in a More Transparent World”,
publicado por el Banco Mundial el 20 de Octubre de 2011, página 112. Fuente:
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12FullReport.pdf
84
Cabe señalar que los laudos emitidos por los Tribunales arbitrales que son constituidos fuera del auspicio del
Convenio CIADI, es decir, bajo las Reglas del Mecanismo Complementario o UNCITRAL por ejemplo, son
considerados “laudos comerciales” y por lo tanto en caso de que una de las partes desee atacar el laudo, deberá
hacerlo ante los Tribunales Locales del lugar que haya sido designado como “sede del arbitraje” (seat of arbitration)
por las partes en el procedimiento. Asimismo, el reconocimiento y ejecución del laudo será al amparo de algún
Convenio internacional para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales como por ejemplo la “Convención
sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958” (Convención de Nueva
York).
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sólo para proporcionar seguridad y previsibilidad al sistema de Arbitraje del CIADI, sino
que también serviría para que aumentara su credibilidad así como la confianza entre los
usuarios del sistema. Esto se lograría debido a que el Órgano de Apelación del CIADI
tendría la última palabra en el procedimiento y de esta forma desarrollaría una línea
coherente y consistente de laudos arbitrales que a la postre pudiera llegar a considerarse
como “jurisprudencia”. Además, los procedimientos post-laudo serían más cortos debido a
que, al contar con un Mecanismo de Apelación con tiempos definidos y preestablecidos, se
evitaría tener que volver a litigar la misma controversia, por lo que las costas del
procedimiento se reducirían considerablemente.
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EL ARTÍCULO XX (E) DEL GATT, ¿UNA CLÁSULA SOCIAL EN EL
SISTEMA JURÍDICO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO?
Francisco Villanueva
Resumen: El presente artículo examina el potencial del artículo XX (e) del GATT a título
de cláusula social implícita en el sistema jurídico de la Organización Mundial del
Comercio. Así las cosas, este trabajo es un acercamiento a la relación entre el derecho
comercial multilateral, es decir desde la perspectiva de la OMC, con el derecho
internacional del trabajo.
Palabras clave: GATT, Artículo XX, derechos fundamentales de los trabajadores, derecho
internacional del trabajo, OMC.
Abstract: This article examines the potential of GATT Article XX (e) as a means of
advancing the argument that its contents provide for an implicit social clause in the legal
system of the World Trade Organization. So, this work is an approach to the relationship
between multilateral trade law, from the perspective of the WTO, with international labor
law.
Keywords: GATT, Article XX, fundamental labor rights, international labor law, WTO.
I.

Introducción

El debate sobre la existencia de un vínculo entre el comercio internacional y el respeto
de los derechos laborales no es reciente. Ya en el preámbulo de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo – redactado en 1919 - se anuncia que la
transgresión de los derechos de los trabajadores por parte de un país miembro puede
consistir un obstáculo al pleno respeto de los derechos laborales en otros países1. Cabe
recordar que el artículo 33 de la Constitución de la OIT preveía, hasta el momento de su
reforma en 1946, la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, un país infractor pudiese
ser sancionado con medidas de naturaleza económica2.
El vínculo trabajo-comercio estuvo a punto de ser reconocido a nivel del derecho
convencional con motivo de la creación de las grandes instituciones económicas
internacionales contemporáneas, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. En efecto,
junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, estuvo proyectada la
 Miembro del Colegio de Abogados de Lima, Doctor en Derecho (LL.D. – Université de Montréal),
Magíster en Derecho Internacional Económico (D.E.A. - Université Panthéon-Sorbonne), Magíster en
Relaciones Industriales (M.A., Université Laval), Profesor regular permanente (Associate Professor) de la
École des sciences de la gestion de la Université du Québec à Montréal (UQÀM) en el área de Relaciones
Industriales.
1
Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l’Allemagne et protocole, 28 de junio de 1919,
preámbulo de la Parte XIII del Tratado, versión francesa disponible en línea:
http://www.ilo.org/public/libdoc/historical/1901-2000/53372.pdf, fecha de consulta: 18 de abril del 2012.
2
Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l’Allemagne et protocole, artículo 419 (luego
artículo 33 de la Constitución de la OIT).
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creación de la Organización Internacional del Comercio (OIC). La OIC estaba llamada a
erigirse en el marco institucional de la liberalización del comercio y, más precisamente, del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)3. El instrumento que
preveía la creación de la OIC, conocido como la Carta de La Habana4, incluía un capítulo
relativo al empleo y a la protección del trabajo. Dicho capítulo, además de contener
disposiciones relativas al pleno empleo, imponía a los Estados miembros ciertas
obligaciones en materia de condiciones de trabajo. Así, en virtud del artículo 7 de la Carta
de La Habana, los Estados miembros de la OIC se comprometían a tomar en cuenta los
derechos laborales protegidos por los tratados internacionales en el momento de formular
sus políticas de empleo. Además, se reconocía el común interés de los Estados miembros de
la OIC “en el logro y mantenimiento de normas de trabajo equitativas”. En el mismo
artículo se admitía que mantener condiciones de trabajo inequitativas podía engendrar
perturbaciones susceptibles de afectar los intercambios comerciales. Asimismo, con miras a
garantizar el respeto de tales compromisos, el artículo 7 de la Carta de La Habana
contemplaba acciones de cooperación que involucraban a la OIC y la OIT, por parte de los
Estados miembros que pertenecían a ambas organizaciones. Sin embargo, como
consecuencia de la actitud reticente del Congreso de los Estados Unidos de América, la
creación de la OIC fue finalmente un malogrado proyecto. De esta manera, no pudieron
prosperar los intentos de establecer un vínculo explícito trabajo-comercio en un tratado
comercial con vocación universal.
Posteriormente, en el transcurso de las dos últimas décadas del siglo XX, el debate en
torno al establecimiento de un vínculo de carácter universal entre la liberalización del
comercio y la protección internacional de los derechos laborales fue reactivado, en
particular, con motivo de la ronda de negociaciones comerciales (Ronda Uruguay) que
fueron coronadas con la creación, en 1994, de la Organización Mundial del Comercio
(OMC)5, la cual se erigió como el nuevo marco institucional del GATT. La entrada en
escena de esta organización internacional, la cual marca el comienzo del proceso de
profundización de la liberalización del comercio global, tuvo lugar en el marco de la
aceleración de la mundialización y de la desregulación de los mercados financieros y de los
flujos de inversiones. Tales fenómenos han tenido consecuencias negativas en el plano del
empleo en los países industrializados, sobre todo en el sector industrial, el cual fue
duramente golpeado por la deslocalización de las empresas. No es de extrañarse entonces
que las organizaciones sindicales de dichos países manifestaran la urgencia de incluir en el
derecho de la OMC un vínculo explícito entre la liberalización del comercio y la protección
de los derechos laborales.
Según los partidarios contemporáneos de la condicionalidad social, ésta debió tomar la
forma de una cláusula social, es decir, una norma explícita perteneciente al sistema jurídico
de la OMC que condicione la liberalización del comercio internacional al respeto de ciertas
reglas fundamentales de carácter laboral. En caso de transgresión de dichas reglas, la
cláusula en cuestión permitiría la adopción de medidas comerciales restrictivas dirigidas a
3

El acrónimo GATT deriva del nombre inglés del acuerdo: General Agreement on Tariffs and Trade. El
acuerdo original data de 1947 y antecedió la creación de la OMC. Este acuerdo fue objeto de modificaciones
en 1994.
4
Carta de La Habana para una Organización Internacional del Comercio, disponible en línea:
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/havana_s.pdf , fecha de consulta: 3 de marzo del 2011.
5
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, disponible en
línea: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto_s.htm.
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los países infractores. Este proyecto tuvo que hacer frente a la férrea oposición de un vasto
grupo de países de la OMC, principalmente países en vías de desarrollo, los cuales temían
que la cláusula social sirviese para justificar medidas de carácter proteccionista. Tales
temores no parecen ser completamente irracionales, después de todo, habida cuenta que la
idea de la cláusula social fue propugnada vigorosamente por los sindicatos de los países
desarrollados6.
Frente al fracaso sufrido por los partidarios de la inclusión de una cláusula social en el
contexto de la OMC, en los años que siguieron a la creación de esta organización
internacional se desarrolló una tendencia doctrinal favorable al reconocimiento de una
cláusula social implícita al interior del derecho de la OMC. Según quienes adhieren a esta
corriente, se trata de promover una lectura de las reglas del sistema jurídico de dicha
organización que permita la adopción, incluso de manera unilateral, de medidas restrictivas
del comercio como respuesta a la transgresión de los derechos fundamentales de los
trabajadores7. La adopción de estas medidas tendría como sustento jurídico el artículo XX
del GATT.
Hoy en día, desde el punto de vista del derecho internacional del trabajo, la expresión
“derechos fundamentales de los trabajadores” alude al núcleo duro de los derechos
laborales, mencionados en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo
relativa a los principios y a los derechos fundamentales en el trabajo de 1998. Según este
instrumento, tales derechos son: la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva,
la eliminación de toda forma de trabajo forzoso y obligatorio, la abolición efectiva del
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Puesto que la obligación de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores
encuentra su origen en la Constitución de la OIT, no es necesario haber ratificado los
convenios internacionales del trabajo respectivos como condición previa al nacimiento de
dicha obligación. Por ello, según la propia Declaración de 1998, todos los miembros de la
OIT, como consecuencia de su adhesión a esta organización, deben “respetar, promover y
hacer realidad, de buena fe […] los principios relativos a los derechos fundamentales”.
6

Sobre la evolución del vínculo entre la liberalización del ´comercio y la protección de los derechos
fundamentales de los trabajadores ver: Adelle BLACKETT, “Whither Social Clause? : Human Rights, Trade
Theory and Treaty Interpretation”, (1999) 31 Columbia Human Rights Law Review 1. Chiara BLENGINO,
“La dimensione sociale del commercio internazionale”, en PORRO, G. (dir.), Studi di diritto internazionale
dell’economia. Turín, Giappichelli, 1999, p. 221. Steve CHARNOVITZ, “The Influence of International
Labour Standards on the World Trading System: An Historical Overview”, (1987) 126 International Labour
Review 565. Claudio DI TURI, Globalizzazione delle’economia e diritti umani fondamentali in materia di
lavoro: il ruolo dell’OIL et dell’OMC, Milán, Giuffrè Editore, 2007. Sophie DUFOUR, Accords
commerciaux et droits des travailleurs, Sherbrooke, Éditions Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke,
1998. Clotilde GRANGER y Jean-Marc SIROEN, “La clause sociale dans les traités commerciaux”, en
Isabelle DAUGAREILH, Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruselas y París, Bruylant y
L.G.D.J., 2005, p. 181. Nigel HAWORTH et Stephen HUGHES, “Trade and International Labour Standards:
Issues and Debates over a Social Clause”, (1997) 39 (nº 2) JIR 179. Luis M. HINOJOSA, Comercio justo y
derechos sociales. La condicionalidad social en el comercio internacional, Madrid, Tecnos, 2002.
Éric ROBERT, “Enjeux et ambiguïtés du concept de clause sociale ou les rapports entre les normes de travail
et le commerce international”, (1996) 29 (nº 1) R.B.D.I 145. Gerda VAN ROOZENBAL, Trade Unions and
Global Governance. The Debate on a Social Clause, Londres y Nueva York, Continuum, 2002.
7
Declaración de la OIT relativa a los principios y a los derechos fundamentales en el trabajo, 18 de junio
de 1998, artículos 1 y 2, disponible en línea:
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm, fecha de consulta: 2 de agosto del
2012.
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Debemos añadir que tales derechos no solo benefician de un amplio reconocimiento
normativo en el ámbito específico de la OIT8, sino también en el marco más amplio de los
tratados relativos a los derechos humanos en general9. A efectos del presente artículo,
privilegiaremos la protección internacional conferida a los trabajadores por las normas de la
OIT, dado que los países miembros de la OMC han reconocido explícitamente, respecto de
las normas fundamentales laborales, que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
es el órgano competente para establecer esas normas y ocuparse de ellas”10.
Desde el punto de vista del régimen general del GATT, la licitud de las medidas
vinculadas al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores resulta
controvertida, habida cuenta de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por los
artículos III y XI de dicho acuerdo11. Por ello, el artículo XX del GATT aparece como la
opción normativa menos polémica con miras a justificar la condicionalidad social desde el
punto de vista del derecho de la OMC. En virtud de esta norma:
“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:
8

Solo para mencionar los tratados fundamentales, cabe recordar que la libertad sindical y la negociación
colectiva son protegidos por los convenios de la OIT 87 y 98, la protección contra la discriminación es
garantizada por los convenios 100 y 111, el trabajo infantil y sus peores formas son prohibidos por los
convenios 138 y 182 y el trabajo forzoso por los convenios 29 y 105.
9
Por ejemplo, a nivel mundial, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos garantiza la libertad
sindical (artículo 22) y protege contra el trabajo forzoso (artículo 8) y la discriminación (artículo 26). Pacto
Internacional
de
Derechos
Civiles
y
Políticos
(1966),
disponible
en
línea:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm, fecha de consulta 30 de octubre de 1992. Por su parte, el
artículo 10 del Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales promueve la adopción de
medidas destinadas a luchar contra el trabajo infantil. Al mismo tiempo, el artículo 8 de este mismo
instrumento garantiza la libertad sindical. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), disponible en línea: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm, fecha de consulta 30 de octubre de
1992. A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe el trabajo forzoso
(artículo 6) y consagra la libertad de asociación con fines laborales (artículo 16).
10
Conferencia Ministerial de la OMC, Singapur, 1996: Declaración Ministerial WT/MIN(96)/DEC, 18 de
diciembre
de
1996,
artículo
4,
disponible
en
línea:
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min96_s/wtodec_s.htm, fecha de consulta: 30 de octubre del
2012.
11
El artículo III del GATT reglamenta la cuestión de la “igualdad interna” y obliga a los Estados
signatarios a no discriminar entre los productos importados y los productos similares nacionales (tratamiento
nacional). Por su parte, el artículo XI impone a los Estados miembros la eliminación de las barreras no
arancelarias. Cierto sector de la doctrina considera que las medidas restrictivas du comercio adoptadas sobre
la base de los procesos y los métodos de producción de bienes importados constituirían barreras no
arancelarias prohibidas por el artículo XI del GATT. Otro sector estima, en cambio, que esas medidas no
conciernen el artículo XI del GATT, sino el artículo III. Según este sector, la ilicitud de las medidas que nos
ocupan estaría dada por el hecho de que éstas colocarían a los productos importados en una situación
desfavorable respecto de los productos “similares” nacionales, aun cuando los procesos y métodos de
producción de estos últimos sean respetuosos de los derechos fundamentales de los trabajadores; lo cual
constituiría un acto de discriminación prohibido por el artículo III del GATT. Al respecto ver: Villanueva,
Francisco. Le recours à des mesures restrictives du commerce international par l’État canadien comme moyen
de lutte contre le travail dangereux des enfants (Thèse de doctorat) - Université de Montréal), 2011,
disponible en línea:
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/6044/4/Villanueva_Francisco_2011_these.pdf,
p.63109.
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a)

necesarias para proteger la moral pública;

b)
necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los
vegetales;
c)

relativas a la importación o a la exportación de oro o plata;

d)
necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con
las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las
medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de conformidad con el
párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de
autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error;
e)

relativas a los artículos fabricados en las prisiones;

f)

impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico;

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;
h)
adoptadas en cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo intergubernamental
sobre un producto básico que se ajuste a los criterios sometidos a las PARTES CONTRATANTES y no
desaprobados por ellas o de un acuerdo sometido a las PARTES CONTRATANTES y no desaprobado por
éstas*;
i)
que impliquen restricciones impuestas a la exportación de materias primas nacionales, que sean
necesarias para asegurar a una industria nacional de transformación el suministro de las cantidades
indispensables de dichas materias primas durante los períodos en que el precio nacional sea mantenido a un
nivel inferior al del precio mundial en ejecución de un plan gubernamental de estabilización, a reserva de
que dichas restricciones no tengan como consecuencia aumentar las exportaciones de esa industria nacional
o reforzar la protección concedida a la misma y de que no vayan en contra de las disposiciones del presente
Acuerdo relativas a la no discriminación;
j)
esenciales para la adquisición o reparto de productos de los que haya una penuria general o local; sin
embargo, dichas medidas deberán ser compatibles con el principio según el cual todas las partes contratantes
tienen derecho a una parte equitativa del abastecimiento internacional de estos productos, y las medidas que
sean incompatibles con las demás disposiciones del presente Acuerdo serán suprimidas tan pronto como
desaparezcan las circunstancias que las hayan motivado. Las PARTES CONTRATANTES examinarán, lo
más tarde el 30 de junio de 1960, si es necesario mantener la disposición de este apartado”12.

Conforme se colige del artículo antes citado, los Estados miembros de la OMC pueden
actuar al margen de las obligaciones que fluyen del régimen general a fin de adoptar
medidas que tienen por objeto proteger intereses y valores de distinta naturaleza; por
ejemplo: la vida y la salud humanas, la moral pública, los tesoros públicos nacionales que
poseen un valor artístico o histórico, los recursos naturales no renovables, etc.13 Según
Qureshi, la presencia del artículo XX en el texto del GATT tiene como finalidad favorecer
12

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, artículo XX, disponible en línea:
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf, fecha de consulta: 30 de octubre del 2012.
13
Según el Órgano de Apelación “los párrafos a) a j) incluyen medidas que están reconocidas como
excepciones a obligaciones sustantivas establecidas en el GATT de 1994, porque se ha reconocido un carácter
importante y legítimo a la política interna implícita en esas medidas”. Informe del Órgano de Apelación,
Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón,
WT/DS58/AB/R adoptado el 12 de octubre de 1998, párrafo
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el logro de ciertos objetivos, no comerciales, de carácter nacional e internacional,
considerados como necesarios y de gran importancia desde el punto de vista de los Estados
miembros de la OMC14. Por su parte, Adinolfi afirma que la discrecionalidad que el artículo
en cuestión confiere a dichos Estados permite la adopción de medidas relativas a valores
de naturaleza social15. Dicho esto, es preciso recordar que la inclusión del artículo XX en el
texto del GATT no es sino expresión del reconocimiento de la competencia de los Estados
miembros en el gobierno de cuestiones que atañen a su soberanía; reconocimiento sin el
cual hubiera sido probablemente imposible obtener la vasta adhesión de la que goza hoy en
día dicho acuerdo. Entre dichos aspectos se encuentra, indudablemente, la cuestión del
respeto de los derechos humanos, aun cuando éstos no sean mencionados de manera
general y explícita bajo esta denominación en el texto del GATT, pero sí de manera
específica, por ejemplo, cuando se hace referencia a las medidas necesarias para la
protección de la vida y la salud humanas. Por todo ello, no es de sorprenderse entonces que
no son pocos los autores que ven en el artículo XX del GATT el punto de entrada de la
protección de los derechos humanos en el sistema jurídico de la OMC16.
En lo que se refiere al artículo XX (e) del GATT, es preciso señalar, en primer lugar,
que esta norma permite la adopción de medidas comerciales restrictivas “relativas a los
artículos fabricados en las prisiones”17. Sin perjuicio de profundizar el tratamiento de sus
antecedentes históricos más adelante, es menester dejar sentado que esta norma fue
originalmente concebida con el objeto de restringir la importación de bienes fabricados por
prisioneros. Hasta el día de hoy, el artículo XX (e) no ha sido objeto de ningún diferendo
comercial18; por tanto, no existe jurisprudencia que permita elucidar si esta norma puede ser
aplicada a situaciones análogas a la contemplada de manera explícita en su texto o, incluso,
extender su campo de aplicación de tal manera que pueda abarcar los derechos
fundamentales de los trabajadores. Se trata de un vacío importante respecto de una cuestión
sumamente compleja y polémica cuyo tratamiento permanece hasta ahora en el campo de la
doctrina jurídica. El presente artículo pretende constituir un aporte al proceso de reflexión
sobre la condicionalidad social, desde el punto de vista específico del artículo XX (e) del
GATT.

14

Asif QURESHI, « International trade and human rights from the perspective of the WTO », en
Friedl WEISS, Erik DENTERS et Paul DE WAART (dir.), International Economic Law with a Human Face,
La Haye, Kluwer International Law, 1998, p. 168.
15
Giovanna ADINOLFI, «ILO Child Labour Standards in International Trade Regulation: The Role of
the WTO », en Giuseppe NESI, Luca NOGLER et Marco PERTILE (dir.), Hampshire et Burlington, Ashgate,
2008, p. 284.
16
Por ejemplo, según Howse y Mutua, el artículo XX del GATT “provides a wide array of exceptions
under which a WTO member can promote and protect human rights without being in violation of GATT”.
Robert HOWSE y Makau MUTUA, “Protecting Human Rights in a Global Economy. Challenges for the
World Trade Organization” en Hugo Stokke y Anne Tostensen (dir.), Human Rights in Development
Yearbook
1999/2000
The
Millenium
Edition,
p.
66,
disponible
en
línea:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1533544>, fecha de consulta: 6 de noviembre del 2012.
A mayor abundamiento, ver: F. Villanueva., op. cit., nota 10.
17
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, artículo XX, disponible en línea:
<http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf>, fecha de consulta: 2 de marzo del 2012.
18
Según Kieffer, lo que explica la ausencia de jurisprudencia relativa a esta excepción es el hecho que en
una gran cantidad de países el trabajo penitenciario es considerado como un mecanismo de reinserción social.
Bob KIEFFER, L’Organisation mondiale du commerce et l’évolution du droit international public, Bruxelles,
Larcier-Fonds National de la Recherche. Luxemburgo, 2008, p. 193.
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Según la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la OMC, las medidas
restrictivas del comercio adoptadas en aplicación de una de las excepciones del artículo XX
del GATT deben ser sometidas a un examen que comprende dos fases19. En la primera de
éstas, se examina si la medida objeto de controversia se encuentra comprendida en el
ámbito de aplicación de una de las diez excepciones del artículo XX (a-j). A tal efecto, se
verifica si los requisitos específicos de cada una de esas excepciones son satisfechos. En
cuanto a la segunda fase, el análisis se centra en el preámbulo del artículo XX. En esta
etapa, se trata de comprobar, primeramente, que las medidas en cuestión no sean aplicadas
de tal modo que pudieren constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificado
entre países en los que existen las mismas condiciones. En segundo lugar, se debe verificar
que las medidas en cuestión no comporten una restricción encubierta del comercio
internacional.
El presente artículo se centrará en la fase inicial del análisis bipolar antes mencionado
y, en su primera parte, buscará dilucidar si las medidas restrictivas del comercio adoptadas
con miras a proteger los derechos fundamentales de los trabajadores pueden, por la vía de la
interpretación del artículo XX (e) del GATT, ser situadas en el ámbito de aplicación de esta
norma (1). Puesto que, tal como veremos, la aplicación directa del artículo XX (e) a título
de cláusula social resulta incierta, en su segunda parte exploraremos la posibilidad de la
aplicación por analogía de esta regla (2).
II. El ámbito de aplicación del artículo XX (e) del GATT y las medidas “relativas a los
artículos fabricados violando los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Tomando como marco de referencia el análisis efectuado por el Órgano de Apelación de la
OMC en el caso Camarones - Tortugas respecto del artículo XX (g) del GATT20, cuya
estructura es similar a la del artículo XX (e), en el presente artículo abordaremos la cuestión
de la inclusión de las medidas restrictivas del comercio adoptadas como consecuencia de la
transgresión de los derechos fundamentales de los trabajadores en el campo de aplicación
de esta disposición. A tal efecto, en principio, es necesario analizar dos puntos. En primer
lugar, si es posible, por la vía de la interpretación, identificar las medidas “relativas a los
artículos fabricados violando los derechos fundamentales de los trabajadores” con las
medidas “relativas a los artículos elaborados en las prisiones”. En segundo lugar, en caso
de que esta identificación fuese posible, el análisis debería proseguir con la cuestión del
vínculo de las medidas con el interés promovido por el Estado que las adopta. De no ser
este el caso, nos abstendremos de abordar esta cuestión por carecer de relevancia.
Respecto del primer punto mencionado en el párrafo precedente21, éste suscita
posiciones encontradas. En esta sección presentaremos los argumentos a favor (1.1) y en
contra (1.2) de la identificación de las medidas relativas a los derechos fundamentales de
los trabajadores con las medidas referidas a los productos fabricados en las prisiones.
1. Argumentos a favor
19

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Pautas para la gasolina reformulada y
convencional, WT/DS2/AB/R adoptado el 29 avril 1996, sección IV, p. 24.
20
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de
determinados camarones y productos del camarón, párrafos 125 y siguientes.
21
La identificación de las medidas “relativas a los artículos fabricados violando los derechos
fundamentales de los trabajadores” con las medidas “relativas a los artículos elaborados en las prisiones”.
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Algunos renombrados académicos en el área del derecho internacional del comercio,
como por ejemplo, Picone, Ligustro y Luff, avizoran en el artículo XX (e) ciertas
potencialidades que desbordan los límites estrictamente comerciales. Así, Picone y Ligustro
afirman que esta norma es una de las raras disposiciones del GATT que versan sobre temas
relacionados con la protección del trabajo y los derechos humanos, aunque su campo de
aplicación, según dichos autores, se encuentra limitado al trabajo penitenciario22. Por su
parte, Robert considera que el artículo XX (e) constituye la única regla del GATT que se
refiere de manera explícita al ámbito laboral23, opinión compartida por Hinojosa24. Según
este mismo autor, la existencia de este artículo constituye un freno a la proliferación de
casos de trabajo forzoso dentro de los recintos penitenciarios25, lo que podría ser
considerado prima facie como el reconocimiento implícito de un vínculo entre el comercio
y el respeto de la libertad de trabajo de parte de dicha norma. Según Luff, una
interpretación extensiva del artículo XX (e) del GATT podría autorizar la incorporación en
su ámbito de aplicación de todo trabajo efectuado por personas privadas de su libertad, ya
sea en el marco de una relación de esclavitud, o en caso de explotación análoga a aquélla26.
Por consiguiente, resulta explicable que en los últimos años se haya desarrollado una
corriente doctrinal que ve en el artículo XX (e) del GATT una norma capaz de jugar un rol
relevante en la aplicación de ciertas disposiciones del derecho internacional del trabajo y
del derecho internacional de los derechos humanos. Según algunos autores, cuyas ideas
serán presentadas en los siguientes párrafos, el artículo XX (e) podría ser invocado a fin de
impedir la importación de bienes fabricados por personas que se encuentran en situación de
esclavitud, en sentido lato; lo que incluiría el trabajo forzoso, la servidumbre e, incluso,
algunas de las peores formas de trabajo infantil. La piedra angular de este enfoque es una
interpretación evolutiva del artículo XX (e) que permita la inclusión en su supuesto de
hecho de las situaciones mencionadas precedentemente, las cuales presentan ciertas
semejanzas con el trabajo penitenciario. Sin embargo, no es absolutamente claro si, para la
mayor parte de autores que adhieren a esta corriente, la interpretación extensiva del artículo
XX (e) conllevaría también la incorporación de otras situaciones en las que los trabajadores
son sometidos a tratamientos contrarios a la dignidad humana.
Es preciso recordar que, partiendo de la premisa que el derecho de la OMC no es un
sistema jurídico autárquico ni aislado del derecho internacional, la interpretación evolutiva
promueve la aplicación simultánea de otras normas de derecho internacional con miras a
esclarecer y actualizar el sentido de las reglas de dicha organización. El método de
interpretación evolutiva fue utilizado por el Órgano de Apelación en el caso Camarones Tortugas en el momento de interpretar el artículo XX (g) del GATT relativo a la
protección de los recursos naturales27. Así, a fin de definir el contenido de la noción de
22

Paolo PICONE y Aldo LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio, Padua,
CEDAM, 2002, p. 322.
23
É. ROBERT, op. cit., nota 6, p. 158.
24
Hinojosa estima en última instancia, sin embargo, que los alcances de este artículo no van más allá de
los productos fabricados en las prisiones. L. M. HINOJOSA, op. cit., nota 6, p. 102-103.
25
Ibid., p. 102.
26
David LUFF, Le droit de l’Organisation mondiale du commerce, Bruselas y París, Bruylant y L.G.D.J.,
2004, p. 119.
27
En este diferendo, uno de los aspectos materia del litigio consistía en saber si la noción de “recursos
naturales agotables” del artículo XX (g) incluía los recursos de carácter biológico como las tortugas marinas,
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“recursos naturales”, el Órgano de Apelación consideró pertinente la remisión a otros
tratados internacionales que no eran de índole comercial28. En el marco del diferendo
Camarones - Tortugas, la aplicación de estos instrumentos permitió al Órgano de
Apelación atribuir a la noción de “recursos naturales” del artículo XX (g) un contenido
actual y dinámico29. Retomando el análisis de Blackett sobre esta cuestión, se debe
subrayar que, en dicha oportunidad, el Órgano de Apelación, alejándose de un enfoque
estático y fijado en los trabajos preparatorios, atribuyó a la noción de “recursos naturales”
un contenido que reflejara las preocupaciones presentes de la comunidad internacional, así
como la evolución del derecho internacional30.
Entre aquellos que proponen una interpretación evolutiva del artículo XX (e), podemos
citar, en primer lugar a Francioni. Según este autor, la decisión de los negociadores del
GATT de incluir una disposición de este género responde a preocupaciones de naturaleza
comercial. Sin embargo, Francioni estima que una interpretación evolutiva del artículo XX
(e) debería permitir la inclusión en su campo de aplicación de situaciones de servidumbre o
análogas a la esclavitud, en las cuales, de manera parecida a lo que sucede con los reos de
los penales, la libertad de las personas se encuentra comprometida31. De manera similar,
Giansanti afirma que sería lógico ampliar el supuesto de hecho del artículo XX (e) con el
objeto de incluir casos que se asemejan a las condiciones laborales de los prisioneros en las
cárceles, como por ejemplo, el trabajo forzoso o la esclavitud. Según Giansanti, el supuesto
de hecho del artículo XX (e) del GATT podría también abarcar el trabajo infantil, en
aquellos casos en que los menores se encuentran desprovistos de toda posibilidad de
elección o de autodeterminación32.
A pesar de reconocer que el artículo XX (e) del GATT deja menos espacio para una
interpretación extensiva que, por ejemplo, el artículo XX (a)33, Cleveland propone que el
primero sea interpretado a la luz de las convenciones internacionales que regulan el trabajo
de los prisioneros. En opinión de Cleveland, dado que el artículo XX (e) refleja la
preocupación de los Estados miembros de la OMC respecto del trabajo realizado en un
contexto coercitivo, dicha norma podría justificar la adopción de medidas que tengan por
objeto restringir la importación de bienes fabricados por personas que se encuentran en una
cuya protección forma parte de las políticas gubernamentales de los Estados Unidos. Informe del Grupo
Especial, Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del
camarón, WT/DS58/R, adoptado el 15 de mayo de 1998.
28
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de
determinados camarones y productos del camarón, párrafo 130.
29
Ibidem.
30
A. BLACKETT, “Whither Social Clause?: Human Rights, Trade Theory and Treaty Interpretation”,
op. cit., nota 6, p. 71. Cabe recordar que se trata de un proceso hermenéutico que había ya sido utilizado por la
Corte Internacional de Justicia en el marco del diferendo marítimo que enfrentó a Grecia y a Turquía. En
dicha ocasión, la Corte dejó sentado que « les mots ‘différends ayant trait au statut territorial de la Grèce’
figurant dans la réserve b) doivent être interprétés conformément aux règles du droit international telles
qu'elles existent aujourd'hui et non telles qu'elles existaient en 1931». Plateau continental de la Mer Égée
(Grèce c. Turquie), compétence, arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 3, 33 34, au nº 80.
31
Francesco FRANCIONI, “Environment, Human Rights and the Limits of Free Trade”, en
Francesco FRANCIONI (dir.), Human Rights, the Environment and International Trade, Portland, Hart
Publishing, 2001, p. 18.
32
Annalisa GIANSANTI, La tutela di interessi non economici nel sistema OMC. Ambiente, salute dei
consumatori e “core labour standards” nel diritto del commercio internazionale, Nápoles, Editoriale
scientifica, 2008, p. 238.
33
Este artículo reglamenta el caso de las medidas necesarias para la protección de la moral pública.
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situación análoga a la de los reos. Así, según dicha autora, una interpretación extensiva del
artículo XX (e) debería permitir la inclusión de casos de trabajo forzoso, de servidumbre y
ciertas modalidades de explotación infantil34. De manera similar, Lenzerini estima que el
artículo que nos ocupa podría contemplar todas aquellas situaciones en las que un individuo
es obligado a trabajar contra su voluntad. Sin embargo, este autor se muestra favorable a la
inclusión en el ámbito de aplicación del artículo XX (e) del GATT de casos de explotación
laboral infantil35.
En resumidas cuentas, los argumentos más sólidos y favorables a la apertura del ámbito
de aplicación del artículo XX (e) al caso de los derechos fundamentales de los trabajadores
se apoyan en la interpretación evolutiva de esta regla. Cabe subrayar, sin embargo, que los
autores que adhieren a esta corriente doctrinal no incluyen de manera general todos los
derechos laborales fundamentales, sino únicamente aquellos vinculados al respeto de la
libertad de trabajo: esclavitud, trabajo forzoso, servidumbre infantil, etc.
2. Argumentos en contra
La ampliación del supuesto de hecho del artículo XX (e) por la vía de la interpretación
debe hacer frente a argumentos antagónicos de peso. En efecto, el sentido ordinario del
término “artículos fabricados en las prisiones” es, a primera vista, bastante preciso y, por
ello, pareciera limitar de manera importante el campo de acción del intérprete. Por ello, en
el plano doctrinal, algunos autores, como Hinojosa, piensan que el supuesto de hecho de
dicha excepción es bastante limitado. Según Hinojosa, el tenor del artículo XX (e) no deja
lugar a dudas: su ámbito de aplicación debería limitarse a los productos fabricados en las
prisiones36. De manera similar, habida cuenta del carácter lacónico de su texto, Zleptnig se
muestra reticente a la extensión del supuesto de hecho del artículo XX (e) a situaciones
diferentes al trabajo penitenciario. En opinión de este autor, la regla en cuestión no aparece
permeable a asuntos que atañen a los derechos humanos o laborales37. Las ideas de Bhala
sobre esta cuestión abundan en el mismo sentido. Así, Bhala sostiene que la redacción de la
excepción del artículo XX (e) no presenta un enunciado abierto capaz de incluir de manera
genérica los derechos laborales. Al contrario, el tenor de dicha norma delimita su campo de
aplicación de manera precisa y lo circunscribe al caso del trabajo penitenciario 38. En
resumidas cuentas, la interpretación del sentido ordinario del texto del artículo XX (e)
parecería dejar poco espacio a otros aspectos que desbordan los límites del trabajo
penitenciario.
De otro lado, un examen de los antecedentes históricos del artículo XX (e) no parece
tampoco favorecer una interpretación extensiva de esta norma. Así, según refiere
Charnovitz, la inclusión del artículo XX (e) en el texto del GATT tuvo como objetivo
34

Sarah CLEVELAND, “Human Rights Sanctions and the World Trade Organization”, en
Francesco FRANCIONI (dir.), Human Rights, the Environment and International Trade, Portland, Hart
Publishing, 2001, p. 238-239.
35
Federico LENZERINI, “International Trade and Child Labour Standards”, en Francesco FRANCIONI
(dir.), Human Rights, the Environment and International Trade, Portland (Oregon), Hart Publishing, 2001,
p. 301.
36
L. M. HINOJOSA, op. cit., nota 6, p. 103.
37
Stefan ZLEPTNIG, Non-Economic Objectives in WTO Law. Justification Provisions of GATT,
GATS, SPS and TBT Agreements, Leiden y Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p. 180.
38
Raj BHALA, Modern GATT Law. A Treatise on the General Agreement on Tariffs and Trade,
Londres, Sweet & Maxwell, 2005, p. 546.

76

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 1

primigenio hacer frente a la competencia desleal que, eventualmente, podía acarrear la
importación de bienes producidos en las cárceles por una mano de obra cautiva y no
remunerada. Los trabajos de Charnovitz revelan que la norma jurídica que nos ocupa fue
precedida por diversas disposiciones de derecho nacional que perseguían el mismo
objetivo39.
De acuerdo con Charnovitz, el origen multilateral del artículo XX (e) se remonta a una
proposición americana presentada a la Conferencia de Paz de París de 1919, la cual
reconocía el poder de los Estados de prohibir el comercio de productos en cuya fabricación
habían participado prisioneros. Esta propuesta fue finalmente rechazada. En 1927, durante
las negociaciones comerciales efectuadas en el marco de la Sociedad de Naciones, se llegó
a un consenso en cuanto a la incorporación en el futuro acuerdo de una cláusula que
autorizaba la adopción de medidas comerciales restrictivas referidas a los productos
fabricados por reos40. Las investigaciones de Charnovitz revelan que dichas negociaciones
tuvieron como punto culminante la adopción de un proyecto de convención que incluía la
mencionada cláusula. Sin embargo, dicho tratado no llegó finalmente a entrar en vigor.
Resulta pertinente añadir que el instrumento de ratificación respectivo presentado por los
Estados Unidos de América incluía también los productos fabricados por personas que se
encontraban en situación de trabajo forzoso41. En opinión de Charnovitz, la excepción del
artículo XX (e) da vida a la cláusula negociada en 1927 42. Este mismo autor nos recuerda
que Estados Unidos trató posteriormente, en dos oportunidades, pero sin éxito, de extender
el campo de aplicación del artículo XX (e) del GATT con miras a incluir el trabajo forzoso.
La primera vez ocurrió durante la Conferencia de 1947-1948, en el marco del proceso de
creación de la nonata Organización Internacional del Comercio. La segunda, con motivo
del proceso de redacción de la Convención de la OIT nº 105 relativa al trabajo forzoso. Así,
en el marco de dicho proceso, Estados Unidos propuso la introducción de una prohibición
que afectaría el comercio de mercancías fabricadas valiéndose del trabajo forzoso. La
propuesta americana fue en definitiva rechazada43.
En pocas palabras, los intentos norteamericanos de extender el supuesto de hecho del
artículo XX (e) por la vía convencional no pudieron vencer la oposición de otros Estados
miembros. Justamente, sobre la base de las infructuosas tentativas estadounidenses de
ampliar el campo de aplicación de dicho artículo a fin de incluir el trabajo forzoso, Robert
descarta la aplicación de este artículo a toda situación que rebaza los límites del trabajo
penitenciario44. Según este razonamiento, la no incorporación del trabajo forzoso en el
campo de aplicación del artículo XX (e) obedeció a una decisión deliberada de los Estados
partes del GATT. Por tal motivo, forzar dicha inclusión sería contraria al principio pacta
sunt servanda.
Cabe preguntarse si, conforme se expuso en la sub-sección precedente, una
interpretación “evolutiva” del artículo XX (e) del GATT nos conduciría a una conclusión
distinta. Sobre el particular, Pauwelyn nos recuerda que el objetivo del proceso
39

S. CHARNOVITZ, op. cit., nota 6, p. 569-570.
Ibid., p. 570-571.
41
J. M. DILLER et D. A. LEVY, “Child Labor, Trade and Investment : toward the Harmonization of
International Law”, (1997), 91 Am. J. Int’l L. 663, p. 683.
42
S. CHARNOVITZ, «The Influence of International Labour Standards on the World Trading System:
An Historical Overview », op. cit., note 6, p. 571.
43
Ibidem.
44
É. ROBERT, op. cit., note 6, p. 158-159.
40
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hermenéutico se limita a atribuir un sentido a la norma objeto de interpretación. Según este
autor, dicho proceso no debe servir de pretexto para desconocer el significado que fluye
claramente de una regla y, mucho menos, para crear nuevas reglas que la contradigan45. En
ese sentido, se debe tener presente que el Entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD) en el seno de la OMC
precisa en su artículo 3 (2) que “[l]as recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden
entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los
acuerdos abarcados”46. Convenimos con Pauwelyn que esta norma fija los límites de la
interpretación “evolutiva” en el marco del sistema jurídico de la OMC y que este tipo de
interpretación no puede exceder los límites ni ir contra el significado claro de la norma
materia de exégesis47.
En nuestra opinión, la interpretación “evolutiva” del artículo XX (e) del GATT, lejos de
favorecer la inclusión de los derechos fundamentales de los trabajadores, parece oponerse a
ésta. Tomemos como ejemplo el caso de la protección contra el trabajo forzoso, categoría
que, a primera vista, encajaría dentro del supuesto de hecho del artículo XX (e), referido a
los productos fabricados en las prisiones. En efecto, el artículo 2 (c) de la Convención de la
OIT nº 29 sobre el trabajo forzoso excluye de esta noción:
“cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia
judicial, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades
públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas
48
jurídicas de carácter privado”

Esta norma enuncia claramente que el trabajo efectuado en el marco de la ejecución de
una sanción de naturaleza penal, impuesta por un tribunal de justicia y bajo la vigilancia de
la autoridad pública, aun cuando deba ser realizado contra la voluntad del reo, no debe ser
considerado como forzoso en el sentido de la definición de la Convención nº 29. Sin
embargo, los productos fabricados por una persona en el contexto penitenciario podrían ser
el blanco de medidas comerciales restrictivas respaldadas por el artículo XX (e) del GATT,
a pesar de la licitud del trabajo empleado en su fabricación desde el punto de vista de la
Convención OIT nº 29. Esta disonancia normativa entre el derecho internacional del
comercio y el derecho internacional del trabajo pone en evidencia la dificultad de establecer
un vínculo entre el artículo XX (e) y la protección contra el trabajo forzoso. Es por ello que
Mc Beth afirma con razón que:
« [t]he exception in Article XX(e) for items produced using prison labour is sometimes cited as a lone
human rights provision in GATT. However, that approach is flawed, as requiring lawfully convicted and
detained prisoners to perform work is not a breach of currently recognized human rights. This exception is

45

Joost PAUWELYN, Conflicts of Norms in Public international Law. How WTO Law Relates to Other
Rules of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 245.
46
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias,
disponible en línea: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/28-dsu.pdf, fecha de consulta: 10 de agosto
del 2012.
47
J. PAUWELYN, op. cit., nota 45, p. 246.
48
Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, 1930 (núm. 29), disponible en línea:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174, fecha de
consulta: 11 de agosto del 2012.
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included for economic rather than human rights reasons »49.

Si el vínculo entre el artículo XX (e) y el trabajo forzoso resulta difícilmente
defendible, a fortiori, se debe reconocer que esta norma presenta poca ductilidad con miras
a incluir dentro de su ámbito de aplicación los otros derechos fundamentales de los
trabajadores. En efecto, resulta difícil, por ejemplo, establecer una identidad entre el trabajo
en las prisiones y la violación de la libertad sindical o la discriminación de los trabajadores
en función del sexo.
En resumidas cuentas, el artículo XX (e) del GATT no parece haber sido concebido
como una disposición llamada a servir de bastión en la defensa de los derechos laborales
fundamentales. Los métodos de interpretación literal, histórico y evolutivo no proporcionan
argumentos sólidos a favor de la justificación de medidas comerciales restrictivas
vinculadas con la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores sobre la base
del artículo XX (e) del GATT. Por tal motivo, nos abstendremos de proseguir con el
examen de este artículo en lo que se refiere al vínculo de las medidas con el interés
promovido por el Estado que las adopta y procederemos a analizar su eventual aplicación
por analogía.
II.

La aplicación por analogía del artículo XX (e) a los productos fabricados
transgrediendo los derechos fundamentales de los trabajadores.

El examen de los argumentos a favor y en contra de la utilización del artículo XX (e)
del GATT como cláusula social pone en evidencia los límites que fluyen de la
interpretación de dicha norma. Como hemos visto, la interpretación literal del artículo en
cuestión restringe su campo de aplicación únicamente al caso de los productos fabricados
en las prisiones, quedando excluidos aquéllos elaborados por personas que se encuentran en
condiciones semejantes a la esclavitud u otras formas análogas de trabajo obligatorio. La
justificación de la inclusión en el supuesto de hecho del artículo XX (e) de los demás
derechos fundamentales de los trabajadores aparece aún más precaria.
Sin embargo, a nuestro entender, no debería descartarse la potencialidad del artículo
XX (e) como cláusula social sin antes haber explorado la vía de la aplicación por analogía
de esta regla del GATT. A tal efecto, debemos preguntarnos, en primer lugar, si la ausencia
de una norma que permita, de manera excepcional, la adopción de medidas comerciales
restrictivas dirigidas a frenar la importación de productos fabricados transgrediendo los
derechos fundamentales de los trabajadores constituye una laguna del derecho de la OMC
(2.1). En segundo lugar, es menester interrogarnos sobre la aplicación por analogía del
artículo XX (e) del GATT como mecanismo de integración (2.2).
1. La no regulación del caso de los bienes fabricados transgrediendo los derechos
laborales fundamentales: ¿una laguna del derecho de la OMC?
Según el internacionalista Siorat, nos encontramos frente a una laguna del derecho
cuando ningún tratado o costumbre es capaz de proveer una regla que dé solución a una

49

Adam Mc BETH, International Economic Actors and Human Rights, Londres y Nueva York,
Routledge, 2010, p. 119.
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situación litigiosa que se trata de zanjar aplicando el derecho en vigor50 (2.1.1). A nuestro
juicio, esta definición debe ser completada apoyándonos en las ideas de Rubio, según el
cual, existe una laguna del derecho “cuando el caso que carece de norma tiene una
racionalidad que es sustantivamente igual a la de otro caso sí normado”51, lo cual justifica
la necesidad de integrar la laguna detectada (2.1.2). A continuación, examinaremos ambos
requisitos.
A. La inexistencia de una regla capaz de zanjar un litigio
Partiendo de la definición enunciada en el párrafo anterior - y situándonos en el marco
de un hipotético diferendo que oponga a dos Estados miembros de la OMC a causa de la
imposición de medidas restrictivas del comercio vinculadas al no respeto de los derechos
laborales fundamentales -, cabe preguntarse si, en el marco del GATT, no existe una norma
que pudiera ser invocada para resolver un conflicto de este tipo. Sobre el particular, cabe
recordar que, en las primeras páginas de este artículo, hemos señalado que, habida cuenta
del estado de la evolución del derecho de la OMC, hoy en día las únicas disposiciones
llamadas a zanjar esta cuestión parecen encontrarse al interior del artículo XX del GATT.
En el caso del artículo XX del GATT, teóricamente, tres normas específicas podrían ser
invocadas con miras a asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los
trabajadores: el artículo XX (a), referido a las medidas necesarias para la protección de la
moral pública del país importador, el artículo XX (b), que concierne la protección de la
salud y de la vida humanas, y el artículo XX (e), materia del presente artículo. Puesto que
ya hemos comentado los límites inherentes a este último artículo, examinaremos de manera
sintética la eventual aplicación de los artículos XX (a) y XX (b) y las dificultades que ésta
suscita52.
Respecto del artículo XX (a), cabe indicar que numerosos autores han constatado el
potencial de esta regla a fin de justificar medidas restrictivas del comercio vinculadas a la
defensa de los derechos humanos, categoría a la que pertenecen los derechos laborales
fundamentales53. El argumento es simple y, a primera vista, persuasivo: la importación de
productos fabricados transgrediendo los derechos humanos fundamentales socava la moral
pública del país importador, razón por la cual las medidas antes mencionadas se
encontrarían dentro del ámbito de aplicación del artículo XX (a). En lo que se refiere al
artículo XX (b), éste podría ser invocado en aquellos casos en los cuales la transgresión de
los derechos laborales amenaza la salud y la vida humanas, tal como sucede con las peores
formas de trabajo infantil.
Tanto en el caso del artículo XX (a), como en el caso del artículo XX (b), el principal
escollo a su aplicación viene dado por la cuestión de la jurisdicción del Estado importador
para adoptar medidas relativas a procesos de producción que tienen lugar en el extranjero.
50

Lucien SIORAT, Le Problème des Lacunes en Droit International, París, Routledge, 1958, p. 126.
Marcial RUBIO, El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho, Lima, Fondo Editorial de la PUCP,
1984, p. 292.
52
Para un análisis exhaustivo de la cuestión ver: F. Villanueva., op. cit., nota 10.
53
Ver, por ejemplo: Lorand BARTELS, “Trade and Human Rights”, en Daniel BETHLEHEM,
Donald MCRAE, Rodney NEUFELD et Isabelle VAN DAMME (dir.), The Oxford Handbook of
International Trade Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 571; S. CLEVELAND, op. cit., nota 34,
p. 238; James HARRISON, The Human Rights Impact of the World Trade Organization, Oxford y Portland,
Hart Publishing, 2007; A. Mc BETH, op. cit., nota 49.
51

80

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 1

En efecto, conforme Luff nos lo recuerda, una medida podrá considerarse situada dentro del
ámbito de aplicación del artículo XX del GATT, si ésta ha sido adoptada en plena
conformidad con las reglas de jurisdicción y soberanía de derecho internacional 54. Por tal
motivo, las medidas que transgredan dichas reglas deberán ser excluidas automáticamente
del campo de aplicación del artículo en cuestión55. Dicho esto, debemos subrayar que el
estado actual de la jurisprudencia de la OMC no permite afirmar de manera categórica que
sus órganos jurisdiccionales rechacen de plano y en todos los casos las medidas que tengan
carácter extraterritorial. Así, con ocasión del caso Camarones - Tortugas, el Órgano de
Apelación, sin pronunciarse de manera explícita sobre la posibilidad de que el artículo XX
(g) pudiese tener efectos extraterritoriales, dejó sentado que la aplicación de este artículo a
hechos que ocurren en el extranjero podría justificarse en la medida en que se pueda
demostrar la existencia de un vínculo entre las “medidas” comerciales materia del litigio y
la fuente de jurisdicción de este Estado56.
En el caso específico de la excepción del artículo XX (a), la justificación de la
jurisdicción del Estado importador responsable de las medidas restrictivas dependerá de la
capacidad de este último de probar que su población rechaza el consumo de bienes que
derivan de la violación de los derechos laborales fundamentales y que el comercio de estos
bienes, importados o nacionales, vulnera los valores morales imperantes en su territorio.
Respecto del artículo XX (b), en razón del respeto de la soberanía del Estado exportador
impuesto por el derecho internacional, la justificación de las medidas en cuestión por parte
del Estado importador podría resultar factible en aquellos casos en los que es posible
demostrar claramente un vínculo entre la adopción de dichas medidas y la fuente de
jurisdicción de este último. Tal sería el caso si las medidas fueran adoptadas en el marco de
la ejecución de una resolución adoptada por una organización internacional a la que
pertenecen el país exportador y el país importador.
Fuera de los supuestos mencionados en el párrafo precedente, la aplicación de los
artículos XX (a) y XX (b) al caso que nos ocupa debería ser descartada a causa del
problema de la extraterritorialidad de las medidas, lo que deja potencialmente fuera del
ámbito de aplicación de dichas normas una variedad de situaciones. De esta manera, puede
afirmarse que, en teoría, sí podrían existir diferendos en los que el GATT carece de una
norma que permita su solución.
B. La similitud del caso materia del litigio con el caso normado
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En los párrafos precedentes dejamos sentado que nos encontraremos frente a una laguna
del derecho en aquellas situaciones en las que un supuesto de hecho que no se encuentra
contemplado en ninguna norma jurídica “posee una racionalidad que es sustantivamente
igual a la de otro caso sí normado”57. Por tal motivo, en el marco del análisis de la eventual
aplicación por analogía del artículo XX (e) cabe preguntarse, en primer lugar, acerca de la
racionalidad detrás de este artículo y, en segundo lugar, si ésta es “sustantivamente igual” a
la que podría existir en el caso del comercio internacional de bienes cuyos procesos de
fabricación implican una violación de dichos derechos.
Como hemos podido comprobar a través del examen de la doctrina referida al artículo
XX (e) del GATT, su presencia en este tratado no parece obedecer a motivos de índole
humanitaria, sino más bien a razones de carácter económico. En efecto, la incorporación del
artículo XX (e) en el texto del GATT se explica por el deseo de los Estados miembros de
evitar que el trabajo, en muchos casos no remunerado de los prisioneros, pueda erigirse
como una ventaja competitiva que erosione el sistema comercial internacional. La
imposibilidad de establecer una cabal identificación entre el supuesto de hecho cubierto por
el artículo XX (e) del GATT – los productos fabricados en las prisiones – y el de la
Convención de la OIT 29 – el trabajo forzoso – es un argumento de peso que abunda en tal
sentido.
No obstante ello, no se puede negar que existen situaciones que son relevantes desde el
punto de vista del respeto de los derechos laborales fundamentales y, al mismo tiempo,
semejantes al supuesto de hecho del artículo XX (e). Empero tal similitud no puede ser
establecida desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, una cuestión que
escapa a la racionalidad de este artículo, sino a partir de una perspectiva económica.
Concretamente, dentro de la categoría de situaciones análogas, creemos que podría
incluirse todos aquellos casos en los que se pretende obtener una ventaja comparativa sobre
la base del trabajo gratuito de las personas que intervienen en la fabricación de los
productos de exportación y, en los cuales, la gratuidad de dicho trabajo resulta de una
decisión del Estado exportador. Consideramos que la presencia conjunta de estos dos
factores es indispensable a efectos de establecer la semejanza con el supuesto de hecho
previsto en el artículo XX (e).
Respecto del primer elemento, es menester recordar que con motivo de la reunión
ministerial de 1996 que tuvo lugar en Singapur, los miembros de la OMC dejaron sentado
en una declaración que “no debe cuestionarse en absoluto la ventaja comparativa de los
países, en particular de los países en desarrollo de bajos salarios”58. Esto quiere decir que,
en el marco del derecho de la OMC y según las partes signatarias del GATT, los bajos
salarios constituyen una ventaja comparativa que no puede ser objetada. Sin embargo, a
nuestro entender, ningún elemento de la mencionada declaración autoriza a considerar
como “ventaja comparativa” el trabajo prestado en el marco de una relación jurídica en el
que la retribución es negada al trabajador por decisión ajena a su voluntad; es decir,
aquellos casos en los que el elemento “salario” se encuentra ausente.
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En lo que respecta el segundo factor mencionado59, debemos precisar que éste deriva
del hecho que el régimen penitenciario de un país se encuentra bajo el control del Estado.
De esto se colige que la fabricación de productos de exportación en las prisiones ocurre con
la anuencia del gobierno del país exportador. Por tal motivo, estimamos que no tienen
similitud con el supuesto normado por el artículo XX (e) aquellas situaciones en las que el
trabajo gratuito que se encuentra detrás de un producto es consecuencia no de la
complicidad del Estado exportador, sino de su incapacidad – en términos de recursos
materiales, humanos o administrativos - de garantizar el pleno respeto de la legislación
laboral en su territorio.
De lo dicho anteriormente se infiere que la comparación del hipotético caso en litigio que tiene relación con medidas que conciernen la violación de los derechos fundamentales
de los trabajadores - con el supuesto de hecho del artículo XX (e) debería ser establecida a
partir la pregunta siguiente: ¿se trata de un caso que versa sobre el comercio de productos
que derivan de procesos de producción en los que el factor trabajo no es retribuido por
decisión del Estado exportador? En nuestra opinión, es a partir de este esquema que debe
analizarse, caso por caso, si la transgresión de un derecho laboral específico guarda o no
semejanza con el supuesto de hecho del artículo XX (e).
Los derechos fundamentales de los trabajadores, según la Declaración de la OIT de
1998, son: la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del
trabajo infantil – categoría que incluye las peores formas de trabajo infantil-, la protección
contra la discriminación y la prohibición de trabajo forzoso. Desde nuestro punto de vista,
la producción de bienes de exportación con trabajo no remunerado por decisión del Estado,
supuesto genérico que puede ser inferido del artículo XX (e) y a partir del cual es posible
establecer semejanzas con esta norma, es una situación susceptible de ocurrir únicamente
en ciertos casos vinculados a la transgresión de la prohibición de trabajo forzoso y a ciertas
formas de trabajo infantil60. Por ello, solamente estos supuestos específicos poseen el
potencial de generar litigios comerciales que pueden ser considerados similares al caso
normado por el artículo XX (e) del GATT y, por consiguiente, de ser asimilados a
situaciones pertenecientes a la categoría de laguna del derecho. Si bien el no respeto de la
libertad sindical y de la negociación colectiva, o los actos de discriminación, pueden tener
implicancias de naturaleza salarial, tales situaciones, por más repudiables que puedan ser,
no acarrean la gratuidad del trabajo ejecutado, lo que imposibilita, en el caso de la violación
de estos derechos, el establecimiento de cualquier semejanza con el supuesto de hecho del
artículo XX (e).
2. La utilización de la analogía en el caso del artículo XX (e).
Cuando un órgano jurisdiccional se encuentra frente a una laguna jurídica, ésta puede
ser integrada recurriendo a la analogía o a los principios generales del derecho. Puesto que
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nuestro análisis se centra en el artículo XX (e) del GATT, en el presente artículo nos
limitaremos al rol de la analogía como mecanismo de integración. Según Diez Picazo:
“La analogía consiste - se dice- en aplicar a un caso dado (H), que no aparece contemplado de una manera
directa y especial por ninguna norma jurídica, una norma prevista para un supuesto de hecho distinto, pero
61
con el cual el caso dado guarda semejanza” .

De la definición planteada por Diez Picazo se deduce que la aplicación por analogía de
una norma requiere la existencia de semejanzas entre el supuesto de hecho de ésta y una
situación no regulada por el ordenamiento jurídico.
Conforme lo dejamos sentado en la sección precedente, no es posible considerar como
semejantes todos los casos de transgresión de los derechos laborales fundamentales con el
supuesto de hecho del artículo XX (e) del GATT. Por ello, la aplicación por analogía de
este artículo debería limitarse al caso de las transgresiones referidas al trabajo forzoso y a
aquellas modalidades de trabajo infantil que ocurren mediando la connivencia del Estado
exportador y que, además, tienen por efecto que los trabajadores implicados en su
fabricación no sean remunerados.
Dicho esto, creemos que no se deben soslayar las importantes dificultades
inherentes a la aplicación por analogía de las excepciones contenidas en el artículo XX del
GATT. En efecto, su aplicación a supuestos de hecho distintos a los previstos expresamente
en este artículo aparece difícilmente conciliable con el carácter “limitado” de dichas
excepciones, el cual ha sido reconocido expresamente por el Órgano de Apelación62. Al
respecto, Van den Bossche nos recuerda que las excepciones del artículo XX del GATT
tienen carácter “limitado” porque la enumeración contenida en este artículo es de carácter
exhaustivo. Esto significa que, fuera de los supuestos previstos en dicho artículo, los
Estados miembros no pueden exonerarse del cumplimiento de las obligaciones inherentes al
régimen general del mencionado acuerdo63.
Dos escollos adicionales dificultan el recurso a la analogía. En primer lugar, el
artículo 3 (2) del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige
la solución de diferencias (ESD), el cual impide a los órganos jurisdiccionales de la OMC
la creación de nuevos derechos y obligaciones a cargo de los Estados miembros o la
supresión de los ya existentes64. Manifiestamente, la aplicación por analogía del artículo
XX (e) por parte de los órganos jurisdiccionales de la OMC a las situaciones materia de
nuestro análisis, no reguladas en la actualidad, implicaría un incremento del elenco de
excepciones del artículo XX prohibido por el ESD. En segundo lugar, no podemos olvidar
que los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas figuran
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entre las fuentes del derecho internacional65. Uno de dichos principios es la prohibición de
aplicar por analogía las normas que prevén sanciones, que establecen restricciones o que
introducen excepciones66. Dado que el artículo XX del GATT pertenece a esta última
categoría, debe suponerse que su aplicación por analogía se encuentra sujeta a esta
restricción.
Convenimos con Blackett que la naturaleza de norma de excepción del artículo XX
del GATT no obliga necesariamente a interpretar de manera restrictiva esta disposición67.
De hecho, en el caso “Comunidades Europeas-Hormonas”, el Órganon de Apelación tuvo
la oportunidad de dejar sentado que:
“caracterizar simplemente la disposición de un tratado como una ‘excepción” no basta
para justificar una interpretación ‘más estricta’ o ‘más restringida’ de esa disposición que la
que se obtendría mediante un examen del sentido corriente de las palabras concretas del
tratado, consideradas en el contexto y a la luz del objeto y fin de ese tratado o, en otras
palabras, aplicando las normas corrientes de interpretación de los tratados”68.
No obstante ello, es preciso enfatizar que no debe confundirse la interpretación de una
regla con la aplicación por analogía de la misma. En efecto, en el primer caso, el intérprete
trata de determinar los alcances de una norma jurídica, ya sea ciñéndose a su texto expreso,
o atribuyéndole un significado complementario a través del contexto en el que la norma se
sitúa, de los fines que ésta persigue, por medio de la búsqueda de la intención de los sujetos
que la formularon o sobre la base de sus antecedentes normativos. En cambio, en el caso de
la aplicación por analogía, la situación que da pie a esta operación no es la presencia de una
norma que regula de manera oscura o ambigua el supuesto de hecho en cuestión sino,
simple y llanamente, la no regulación de una situación concreta. Por todo ello, creemos que
se debe descartar la aplicación por analogía del artículo XX (e) del GATT.
III.

Conclusión

En el presente artículo hemos analizado el rol que el artículo XX (e) del GATT
podría jugar a título de cláusula social implícita. En su primera parte, examinamos el
potencial “laboral” de esta norma preguntándonos si los productos fabricados violando los
derechos laborales fundamentales podían ser asimilados a la categoría de los productos
fabricados en las prisiones. El significado ordinario de los términos utilizados en el artículo
XX (e) no contiene ninguna indicación que, de manera general, abone a favor de tal
identificación. Dicho esto, las posibles semejanzas con el trabajo penitenciario parecen
limitadas a los casos que involucran el no respeto de la libertad de trabajo. Sin embargo,
aún en el caso del trabajo forzoso, resulta difícil concluir que el artículo XX (e) puede ser
invocado para promover el respeto de la libertad de trabajo. Así, la interpretación
“evolutiva” del mismo pone en evidencia que existe un relativo divorcio entre la normativa
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que regula el trabajo forzoso – la Convención de la OIT nº 29 – y el texto de la excepción
en cuestión. Asimismo, un análisis histórico revela que los intentos estadounidenses de
extender el campo de aplicación del artículo XX (e) para incluir el trabajo forzoso no
llegaron a prosperar. Tales tentativas ponen en evidencia el carácter limitado del sentido
ordinario del texto de este artículo. Por ello, y habida cuenta de la claridad del tenor de esta
excepción, creemos que una interpretación favorable a la ampliación del supuesto de hecho
del artículo XX (e) a supuestos vinculados a la violación de los derechos fundamentales de
los trabajadores debe ser descartada.
En la segunda parte de este artículo, abordamos la posible aplicación por analogía del
artículo XX (e). En un primer momento, dejamos abierta la posibilidad de la existencia de
una laguna jurídica en el GATT respecto de las medidas restrictivas del comercio relativas
a los bienes fabricados por personas que, contra su voluntad y con la anuencia del gobierno
del país exportador, se encuentran privadas de remuneración. Esto, luego de constatar las
limitaciones a la que está sujeta la aplicación de los artículos XX (a) y XX (b) del GATT en
el campo laboral, así como la existencia de semejanzas entre el supuesto de hecho del
artículo XX (e) y los casos en los que los productos importados han sido fabricados en las
condiciones que venimos de mencionar. Al mismo tiempo, dejamos sentado que todos los
otros casos de vulneración de los derechos laborales fundamentales no parecen guardar
relación con el supuesto previsto en el mencionado artículo, por lo que, en sentido estricto,
no es dable concluir que en su caso estemos en presencia de una laguna. Sobre esta base,
evaluamos el rol de la analogía efectuada a partir del artículo XX (e) como mecanismo de
integración de las lagunas detectadas. Basándonos en el carácter “limitado” de las
excepciones del artículo XX (e), en la incapacidad de los órganos jurisdiccionales de la
OMC para crear nuevos derechos y obligaciones a cargo de los Estados miembros, así
como en la limitación inherente al empleo de la analogía en el caso de las normas que
introducen excepciones, concluimos en la improcedencia de la aplicación por analogía del
artículo XX (e) del GATT.
En resumidas cuentas, dada la extrema precisión con la que ha sido definido el campo
de aplicación del artículo XX (e) del GATT, el cual concierne únicamente los productos
fabricados en las prisiones y no los derechos fundamentales de los trabajadores, debemos
terminar nuestro análisis afirmando que la búsqueda de una cláusula social implícita debe
dirigirse a otras disposiciones del artículo XX del GATT.
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MÉXICO Y SU INGRESO AL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
TRANSPACÍFICO
Francisco L. de Rosenzweig Mendialdua*
Resumen: El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) es una
iniciativa de negociación para la liberalización del comercio y la inversión que nació entre
los países del Asia-Pacífico. Es actualmente la negociación comercial plurilateral más
relevante y ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de productos y disciplinas que
incluye, así como por la importancia económica de los miembros participantes. De acuerdo
al autor existen al menos siete importantes razones por las que el ingreso de México al TPP
tiene sentido. En este trabajo el autor elabora sobre estas razones y sobre los beneficios para
México de su ingreso al TPP, así como sobre el estado actual de las negociaciones.
Palabras clave: Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, México, regionalismo,
comercio regional, integración regional.
Abstract: The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) is an initiative to negotiate the
liberalization of trade and investment between the Asia-Pacific countries. Currently, it is
the most relevant plurilateral trade negotiation for a number of reasons, i.e. given its
ambitious coverage, which includes products and disciplines, as well as given the economic
relevance of participating members. According to the author, there are at least seven major
reasons why Mexico's entry to the PPT makes sense. In this work, the author elaborates on
these reasons, as well as on the benefits to Mexico of their membership to TPP and on the
current state of negotiations.
Keywords: Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP, Mexico, regionalism, regional trade,
regional integration.
I.

Introducción

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) es una iniciativa
de negociación para la liberalización del comercio y la inversión que nació entre los países
del Asia-Pacífico. Es actualmente la negociación comercial plurilateral más relevante y
ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de productos y disciplinas que incluye, así
como por la importancia económica de los miembros participantes.
El antecedente del TPP es el tratado comercial conocido como P4, que entró en vigor el
1º de enero de 2006 entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. En 2008 los EE.UU.
anunciaron su interés por sumarse a dicho tratado comercial y así lo hicieron. Esta situación
gestó el proceso de ampliación del P4, que posteriormente cambiaría su nombre por el de
Acuerdo de Asociación Transpacífico. A partir de ese momento, Australia, Perú, Vietnam y
más tarde, Malasia se incorporaron a las negociaciones. El 8 de octubre de 2012, México y
Canadá se incorporaron formalmente al proceso de negociaciones.

* Subsecretario de Comercio Exterior, Secretaría de Economía, México.
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Esta iniciativa comercial busca diseñar un régimen comercial a nivel regional y tendrá
implicaciones a mediano y largo plazo para Asia-Pacífico, e incluso para el resto del
mundo. La importancia de este acuerdo comercial para México es sumamente alta y por
ello, la incorporación de México resulta positiva.
II.

Interés de México en esta negociación comercial

Existen al menos siete importantes razones por las que el ingreso de México al TPP
tiene sentido.
1. Situación global post-crisis
A fines de 2008 una crisis económica y financiera golpeó al mundo. Esta crisis que
tiene como antecedente la crisis hipotecaria estadounidense de 2006 afectó, no sólo a la
región norteamericana, sino al mundo entero debido a la interrelación actual de los
mercados financieros. Las economías desarrolladas se enfrentaron a un periodo de
desaceleración económica, bajo crecimiento, decremento de los flujos comerciales y la
imposición de barreras comerciales con fines proteccionistas. Después de esta crisis, el
mundo entero se encuentra en una etapa de recuperación. Sin embargo, esta crisis afectó
particularmente a las economías avanzadas, cuya recuperación plena puede tomar varios
años más.
En contraste, la región asiática y la latinoamericana se posicionaron como destinos
atractivos de diversificación comercial, pues la actividad económica mundial proviene
actualmente del dinamismo de las economías emergentes, como las de dichas regiones.
Dado que actualmente los principales socios comerciales de México son economías
avanzadas, que aún se encuentran en proceso de recuperación, México se ha visto en la
necesidad de continuar diversificando sus opciones comerciales para vigorizar sus
exportaciones.
2. Dinamismo de las economías asiáticas
Actualmente, la región Asia-Pacífico es la de mayor dinamismo económico a nivel
mundial. Adicionalmente, Asia se ha convertido en la región más dinámica para las
exportaciones mexicanas. Durante los últimos 6 años, las exportaciones mexicanas a Asia
son las que mayor crecimiento han mostrado, principalmente hacia países con los que
hemos diversificado nuestro comercio, tales como Australia, Nueva Zelanda y Vietnam. La
tasa de crecimiento promedio anual con dicha región en ese periodo es del 20.3%.
El ingreso de México al TPP ofrece una gran oportunidad para continuar diversificando
nuestras exportaciones al continente asiático.
3. Membrecía de los EE.UU. en el acuerdo comercial
En relación con Norteamérica, la estructura productiva de México está altamente
vinculada a aquella región. La iniciativa del TPP abre la posibilidad de una mayor
integración de la producción mexicana a las exportaciones de EE.UU. a Asia, abonando a
los esfuerzos de diversificación de nuestros mercados.
Por otra parte, desde la perspectiva norteamericana el costo de no formar parte de las
negociaciones sería sumamente alto para México. Primero, no participar implicaría que
México enfrente una mayor competencia de los miembros del TPP en el mercado de los
EE.UU. y Canadá. Las exportaciones de los EE.UU. a otros mercados del TPP que usen
90

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 1

insumos mexicanos tendrían que pagar arancel porque se perdería la posibilidad de
acumulación de origen. En suma, México perdería competitividad y atractivo por captar
flujos de inversión extranjera. Segundo, no participar en el TPP provocaría que México
enfrente una mayor competencia de los miembros de esa iniciativa en el mercado de los
EE.UU. y Canadá; así como perder competitividad y atractivo por captar flujos de inversión
extranjera.
4. Estado de las negociaciones a nivel multilateral
Desde el punto de vista multilateral, el estado de las negociaciones en la Ronda de Doha
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) no han avanzado y la Ronda no ha podido
cerrar desde el 2001. Existe actualmente un gran debate a nivel académico sobre el sentido
del comercio multilateral vis-à-vis el comercio regional o preferencial. Algunos teóricos
sostienen que el sistema multilateral se encuentra en crisis. Es un hecho que actualmente las
negociaciones multilaterales se encuentran detenidas en un periodo difícil de superar.
El hecho de que la adopción de las reglas y acuerdos que se adopten sigan el principio
de “todo único” (single undertaking, en inglés), ha dificultado el proceso de adopción del
conjunto de derechos y obligaciones que se negocian, debido a la oposición en algunos
temas de una minoría de Miembros. Por ahora, los acuerdos y reglas vigentes son aquellos
que emanaron de la Ronda Uruguay.
Ante este escenario, el TPP se erige como una opción atractiva para continuar
avanzando desde el plano regional en aquellos aspectos en que no se ha logrado avanzar en
el plano multilateral.
5. Importancia económica que representa la región TPP
Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, y
Vietnam (nueve Miembros originales) representaron en 2011 el 18% de las importaciones,
el 15% de las exportaciones, y casi un tercio (26%) del PIB mundial.
Contando a México y Canadá como Miembros del TPP, los once socios comerciales
participaron con un 30% del PIB mundial, 19% de las exportaciones, 22% de las
importaciones mundiales y el 10% de la población mundial.
6. Erosión de preferencias arancelarias para México
Las preferencias comerciales de México se han erosionado por la proliferación de
tratados comerciales en el mundo, los cuales aumentaron de 44 a 400 entre 1994 y 2012. La
incursión de las economías emergentes en la esfera global ha transformado el poder
geoeconómico y ello implica mayor competencia para México. La suscripción de nuevos
tratados comerciales como el TPP hace contrapeso a esta situación.
7. Disciplinas cubiertas y nivel de ambición
El TPP representa la negociación más amplia y ambiciosa para México desde el
TLCAN, debido a la cantidad de temas que incluye, por la inclusión de temas de “siguiente
generación” y por el nivel de ambición que se busca en temas como: Bienes, propiedad
intelectual, comercio y trabajo, comercio y medio ambiente, compras del Estado,
coherencia regulatoria y desarrollo.
El TPP busca diseñar un régimen de comercio e inversión que abarque de manera
holística a la cadena de suministro de la región Asia-Pacífico y sus 4 subregiones: sudeste
de Asia, Oceanía, Sudamérica y América del Norte.
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III.

Beneficios y oportunidades identificados para México

Se ha identificado que los principales beneficios directos para México de formar parte
del TPP serían: acumulación de origen en exportaciones a Estados Unidos y exportaciones
directas a países miembros del TPP; un mercado inicial de 150 mil millones de dólares de
posibles exportaciones adicionales de México; obtener reciprocidad con EE.UU. y demás
economías que son parte del TPP; diversificación de mercados para las exportaciones
mexicanas y para nuestra proveeduría de insumos; incremento del atractivo de México
como destino de inversión.
El Secretario de Economía, Bruno Ferrari destacó que “el valor estratégico de
pertenecer al TPP radica en el aprovechamiento del papel de México como jugador
relevante en las cadenas globales de suministro, tanto para el mercado de los EE.UU. como
en el de Asia-Pacífico, la región más dinámica del mundo”.
A la fecha se han identificado oportunidades potenciales de exportación a mercados de
diversos países del TPP, más allá de los EE.UU. y Chile, con quienes desde hace varios
años México ya tiene TLCs. Estos análisis concluyen que hay oportunidades de exportación
a mercados de países del TPP en más de 180 categorías de productos, que se agrupan en
unos 19 subsectores, en los que México exportó al mundo más de 147 mil millones de
dólares de estos bienes (58 mil millones de dólares si se excluyen las ventas a los EE.UU.).
Entre los principales sectores identificados destacan el sector autopartes-automotriz,
equipo eléctrico y sus partes, químicos, cosméticos y jabones, y acero y sus manufacturas.
Por país, destacan como los mercados más interesantes Australia (hasta 13 mil millones de
dólares), Malasia (12 mil millones de dólares), Vietnam (15 mil millones de dólares) y Perú
(8.6 mil millones de dólares).
IV.

Ingreso de México al TPP

Después de haber identificado el interés que para México representaba ser parte de las
negociaciones del TPP y los altos beneficios que se adquirirían, el gobierno de México
puso en marcha esfuerzos tendientes a lograr la incorporación de México en el TPP.
De esta manera, en noviembre de 2011 México anunció en Honolulu su interés por
ingresar al TPP. Sin embargo, en ese momento no le era posible ingresar debido a que no se
había terminado de negociar el tratado de libre comercio con Perú. La Secretaría de
Economía ha redoblado esfuerzos para lograr la conclusión de dicho tratado. Tras hacerlo,
fue factible retomar el objetivo de que México formara parte de las negociaciones del TPP.
A partir de noviembre de 2011, México inició un proceso de consultas tanto a nivel
político como técnico, con cada uno de los entonces nueve países miembros del TPP, con el
objetivo de obtener mayor información sobre los alcances y avances del proceso de
negociación.
Luego de una serie de esfuerzos y gestiones a diversos niveles, el 18 de junio de 2012
los entonces nueve participantes del TPP invitaron a México a participar en las
negociaciones de esta iniciativa comercial. El anuncio se dio a conocer al concluir la
reunión bilateral entre el Presidente Obama y el Presidente Calderón en el marco del Grupo
de los 20 (G20), en los Cabos. México aceptó integrarse a las negociaciones de dicha
iniciativa comercial. El 9 de julio, la Administración del Presidente Obama envió una
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notificación al Congreso estadounidense informando sobre la intención de negociar con
México en el marco del TPP.
Una vez concluido el proceso de 90 días al interior del Congreso estadounidense, el
pasado 8 de octubre de 2012 México fue formalmente aceptado como país parte en la
negociación de esta iniciativa comercial, convirtiéndose en el décimo participante de la
misma. Desde entonces, nuestro país podrá participar plenamente en las reuniones de
negociación para todos los temas que forman parte de las deliberaciones del TPP, y podrá
incidir en el proceso proponiendo y buscando reflejar sus intereses en los textos bajo
discusión en la negociación.
V.

Proceso en el que se encuentran las negociaciones

1. Catorce rondas celebradas
A la fecha se han celebrado catorce rondas de negociación, en las cuales se han
discutido, además de los “temas tradicionales” de un TLC, temas como integración
regional, cooperación regulatoria, transparencia, coexistencia con TLCs vigentes, PyMEs,
competitividad, desarrollo, entre otros.
Ha habido progreso en las mesas de negociación de los distintos capítulos. Sin
embargo, en los temas de mayor relevancia para México (tales como aranceles, reglas de
origen, empresas comerciales del Estado, sector agropecuario, compras de gobierno,
propiedad intelectual, entre otros) nuestro país llega a tiempo para formar parte de las
negociaciones e incidir en el diseño institucional del TPP.
2. 15ª Ronda de negociación
La siguiente ronda de negociación se llevará a cabo del 3 al 12 de diciembre de 2012 en
Auckland, Nueva Zelanda. La ronda se desarrollará en un formato amplio. Participarán los
once países participantes, entre 600 y 700 delegados y se discutirán textos (disciplinas) en
todas las áreas.
México tendrá la oportunidad de participar por primera vez como parte negociadora en
esta próxima ronda formal de negociación del TPP. Se discutirán al menos veinticuatro de
los veintinueve temas bajo negociación en el TPP (empresas comerciales del Estado,
medio ambiente, servicios financieros, compras de Gobierno, propiedad intelectual,
medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros). También se discutirán ofertas de los nueve
participantes originales en acceso a mercados para bienes, compras de Gobierno,
servicios/inversión y servicios financieros.
Cabe señalar que los grupos de competitividad, desarrollo de capacidades y coherencia
regulatoria, se reunirán en una ronda intermedia organizada por México en Los Cabos en
noviembre de 2012.
3. Ronda intermedia organizada por México
México gestionó ser sede de una reunión “intermedia” previa, para poner en práctica la
entrada de nuestro país en este importante acuerdo. Las reuniones intermedias tienen el
objetivo de discutir temas concretos de la negociación del TPP y avanzar en temas
específicos previo a las rondas formales, con el objeto de buscar mayores progresos.
La reunión intermedia se realizará del 12 al 15 de noviembre en Los Cabos, y
participarán todos los países parte de la negociación del TPP.
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4. Coordinación con el Sector privado: el “cuarto de junto”
Los sectores productivos del sector privado ha manifestado su interés en participar
activamente durante el proceso de negociación del TPP. Al igual que en negociaciones
previas de otros TLC, la coordinación con la iniciativa privada se dará a través del
mecanismo conocido como “cuarto de junto”, mediante el cual se comparte información
con el sector productivo nacional, incluyendo sus intereses y sensibilidades, así como
información que se va generando al momento en la negociación. Estos canales permiten el
intercambio ágil de la información, y también contar con información oportuna respecto de
los intereses e inquietudes de nuestro sector productivo en la negociación.
5. Reflexiones finales y conclusiones
El ingreso de México al TPP el pasado 8 de octubre de 2012 representa un importante
avance en la política comercial de la presente administración, luego de un proceso intenso
que comenzó en noviembre de 2011.
El Gobierno de México continuará avanzando en estrecha coordinación y consulta con
el sector privado en la estrategia de negociación. Se continuarán las reuniones informativas
y consultivas con cámaras, organizaciones e instituciones académicas; coordinación con
dependencias federales; fortalecimiento de los canales de comunicación con el H. Senado
de la República para informar los avances del proceso; las reuniones técnicas con las
contrapartes de México; y la preparación con el sector privado de la estrategia para la ronda
de negociaciones a celebrarse en diciembre en Nueva Zelanda.
La participación de México en las negociaciones del TPP contribuirá con el objetivo de
crear un acuerdo del Siglo XXI que impulsará el crecimiento y el desarrollo económico,
promoverá la innovación, beneficiando a nuestros consumidores, y apoyando la generación
y retención de empleos, aumentando los niveles de vida y reduciendo la pobreza en los
países participantes y en la región Asia- Pacífico.
***
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COMENTARIO SOBRE UNIÓN EUROPEA - CALZADO (CHINA),
INFORME DEL GRUPO ESPECIAL
José Manuel Vargas Menchaca*
Resumen: La República Popular China acudió al mecanismo de solución de diferencias de
la Organización Mundial del Comercio para reclamar a la Unión Europea violaciones al
Acuerdo de dicha Organización, con motivo de la aplicación, entre otros, del artículo 9.5
del Reglamento Antidumping de las Comunidades Europeas No. 1225/2009 (Basic
Antidumping Regulation), conforme al cual para las importaciones procedentes de países
con economía de no mercado, el derecho antidumping se determinará para el país
exportador afectado y no para cada empresa exportadora. Asimismo, China impugnó el
Reglamento definitivo por el que se imponen derechos antidumping a las importaciones de
determinado calzado procedente de China, el Reglamento de reconsideración de derechos,
así como diversos aspectos de las determinaciones en la investigación inicial y en la
reconsideración, formuladas sobre la base de esos reglamentos.
Palabras clave: Acuerdo Antidumping, OMC, Entendimiento sobre la Solución de
Diferencias, China, Unión Europea, calzado.
Abstract: China claimed violations of WTO law by the European Union, by reason of the
application, inter alia, of Article 9.5 of the Antidumping Regulation Communities
European No. 1225/2009, according to which for imports from countries with non-market
economy, the anti-dumping duty shall be determined for the exporting country concerned
and not for each exporter. China also challenged the definitive Regulation imposing antidumping duties on imports of certain footwear from China, the Review Regulation of rights
as well as various aspects of the findings in the original investigation and reconsideration.
Keywords: Antidumping Agreement, WTO, Dispute Settlement, China, European Union,
footwear.
I.

Introducción

El 4 de febrero de 2010, la República Popular China solicitó la celebración de consultas
con la Unión Europea (UE) a través del mecanismo de solución de diferencias de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), con respecto a las medidas antidumping
impuestas por la UE sobre las importaciones de determinado calzado de cuero natural o
regenerado,1 originarias y procedentes de China. Ésta impugnó el artículo 9.5 del
* Socio del despacho Korporativo Varisa, Licenciado (1986), Maestro (1989) y Doctor (1992) en
Derecho por la UNAM, profesor de posgrado y asesor de tesis de diversas universidades, entre ellas, la
UNAM, Tecnológico de Monterrey Campus Cd. de México, Universidad de las Américas y Universidad
CETYS campus Mexicali.
1
Se excluyeron de la investigación los zapatos deportivos, las pantuflas, calzado con puntera de
protección y el calzado deportivo de tecnología especial. Se decidió incluir el calzado para niños de forma
provisional aclarando la necesidad de un examen definitivo para este producto en específico.

97

UNIÓN EUROPEA - CALZADO (CHINA)

Reglamento Antidumping2 de las Comunidades Europeas, en el cual se dispone que en el
caso de las importaciones procedentes de países con economía de no mercado, el derecho
antidumping se determinará para el país exportador afectado y no para cada empresa
exportadora.
Cabe mencionar que los derechos antidumping definitivos fueron impuestos a través del
Reglamento de Ejecución 1294/2009 o Reglamento de reconsideración, 3 conforme al cual
dio respuesta a la solicitud de reconsideración por expiración4 de la Confederación Europea
de Calzado; en éste se declara dar continuidad a las derechos antidumping establecidos en
2006 (Reglamento 1472/2006 o Reglamento definitivo5), fijando para la empresa china
Golden Step un derecho de 9.7% y para el resto de las empresas chinas 16.5%, sobre el
calzado con parte superior de cuero natural o regenerado originario de China.
Según China, las normas aplicables de la OMC requieren se determine y especifique un
margen de dumping y un derecho individual para cada exportador y productor de que se
tenga conocimiento (artículo 10 del Acuerdo Antidumping6), y no para el país exportador en
su conjunto. Afirmó, el Reglamento Antidumping sólo prevé especificar un derecho
individual para los exportadores que demuestren que satisfacen los criterios enumerados en
su artículo 9.5 — normas sobre trato individual —, por lo cual, en opinión de China, dicho
artículo es incompatible con varias disposiciones del Acuerdo Antidumping (AAD), con el
Protocolo de Adhesión de China a la OMC, y con el GATT de 1994. China impugnó
también, aduciendo la incompatibilidad con las normas de la OMC, el Reglamento
definitivo y el Reglamento de reconsideración, toda vez que conforme a ellos se imponen
derechos antidumping a las importaciones de determinado calzado con la parte superior de
cuero natural o regenerado procedente de China.
China y la UE celebraron consultas el 31 de marzo de 2010 sin llegar a resolver la
controversia; en consecuencia, el 8 de abril China solicitó al Órgano de Solución de
Diferencias (OSD) de la OMC el establecimiento de un Grupo Especial (GE), el cual fue
aprobado en la reunión del 18 de mayo de 2010, en donde Australia,7 Brasil, Colombia,
Estados Unidos, Japón, Turquía y Vietnam, se reservaron sus derechos en calidad de
2

Su nombre completo es Reglamento (CE) No. 1225/2009 del Consejo de 30 de noviembre de 2009
relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de
la Comunidad Europea.
3
Su título completo es Reglamento de Ejecución (UE) No. 1294/2009 del Consejo de 22 de diciembre de
2009 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado
calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y originario de la República Popular China, y
ampliado a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de
que el origen declarado sea o no la RAE de Macao, a raíz de una reconsideración por expiración, de
conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo.
4
Cabe mencionar que este es el nombre que reciben los exámenes que se realizan antes de la fecha de
expiración de medidas antidumping (5 años) a petición de productores nacionales de la UE o por iniciativa de
la Comisión. Se puede realizar en cualquier momento antes de que expiren.
5
Reglamento (CE) No 1472/2006 del Consejo de 5 de octubre de 2006 por el que se establece un derecho
antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las
importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China
y de Vietnam.
6
El nombre completo del Acuerdo Antidumping es Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
7
Si bien indicó su participación, cabe destacar que no presentó comunicación escrita ni presentación oral
durante todo el procedimiento. Véase al respecto la nota al pie 6 del Informe del GE del caso en comento.
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terceros. Finalmente el 5 de julio de 2010 quedó conformado el GE por José Antonio
Buencamino (Presidente), Serge Fréchette y Donald Greenfield.
China solicitó al GE sugiriera a la UE: i) derogar inmediatamente el Reglamento de
reconsideración y ii) devolver los derechos antidumping pagados sobre las importaciones
de cierto tipo de cazado con la parte superior de cuero natural o regenerado procedente de
China. Al respecto, en el informe distribuido por el GE el 28 de octubre de 2011, se
constató que el artículo 9.5 del Reglamento Antidumping era incompatible con las
obligaciones de la UE en el marco de la OMC y ésta había actuado de manera incompatible
con el AAD en algunos aspectos de la investigación inicial y en el procedimiento de
reconsideración por expiración, pero rechazó la mayoría de las alegaciones específicas de
infracción presentadas por China en relación con los Reglamentos definitivo y de
reconsideración.
El 28 de octubre de 2011 se distribuyó entre los miembros de la OMC el informe del
GE, el cual fue adoptado por el OSD el 22 de febrero de 2012. Posteriormente, el 23 de
marzo la UE informó al OSD sobre su intención de aplicar las recomendaciones y
resoluciones del OSD y para ello necesitaría un plazo prudencial. En su comunicación al
OSD del 25 de mayo de 2012, la UE y China informaron la decisión mutuamente
convenida en que dicho plazo prudencial sería de 7 meses y 19 días, contados a partir del
22 de febrero de 2012, es decir, expira el 12 de octubre de 2012.
II.

Alegatos de las partes

El GE decidió aclarar tres aspectos interpretativos que guiarían su función en el análisis
y decisión de esta controversia, por ello, antes de desarrollar los alegatos de las partes, es
conveniente citar las determinaciones preliminares del GE y las aclaraciones relativas a la
norma de examen, la interpretación de los acuerdos de la OMC y la carga de la prueba. 8 El
GE aclaró que, aunque no se solicitó expresamente por las partes, sí hicieron referencia a
estas cuestiones en sus comunicaciones y, por tanto, el GE considero pertinente el siguiente
análisis.
i) Norma de examen:
El GE concluyó, con base en los artículos 11 del Entendimiento relativo a las Normas y
Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias (ESD) y 17.6 del AAD, así
como interpretaciones del Órgano de Apelación, que la norma de examen aplicable para
analizar los aspectos de hecho y de derecho de esta diferencia, debían regirse por los
siguientes principios:
Está firmemente establecido que los grupos especiales no deben realizar un examen de novo ni
tampoco adherirse simplemente a las conclusiones de la autoridad nacional. El examen de esas
conclusiones por el grupo especial debe ser crítico y penetrante, y basarse en las informaciones
que obren en el expediente y las explicaciones dadas por la autoridad en el informe que haya
publicado. … El examen minucioso que efectúe el grupo especial deberá comprobar si el
razonamiento de la autoridad es coherente y tiene solidez intrínseca… El grupo especial debe
admitir la posibilidad de que las explicaciones dadas por la autoridad no sean razonadas o no sean
adecuadas a la luz de otras explicaciones plausibles diferentes, y debe cuidar de no asumir él
8

Informe del GE Unión Europea — Calzado (China) (WT/DS405), adoptado el 22 de febrero de 2012,
párrafos 7.3 al 7.11.
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mismo la función de evaluador inicial de los hechos ni adoptar una posición pasiva y simplemente
aceptar las conclusiones de las autoridades competentes.9

ii) Interpretación de los acuerdos de la OMC:
El GE recogió la mención de varios informes10 del Órgano de Apelación en donde se ha
examinado la aplicación de las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados11 en la solución de diferencias en la OMC. En éstos, es evidente que la
interpretación debe basarse en el texto del tratado, el contexto y el objetivo del mismo;
éstos principios exigen: i) no se imputen al tratado palabras no comprendidas en él, o ii) se
trasladen conceptos que no pretendía recoger. Agregó, los GE´s deben guiarse por las
normas de interpretación de los tratados establecidas en la Convención de Viena y no deben
aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la OMC.
iii) Carga de la prueba:
Los principios generales aplicables a la carga de la prueba en la solución de diferencias
de la OMC, requieren a la parte que alega el incumplimiento por otro Miembro de una
disposición de un Acuerdo de la OMC, afirme y demuestre su alegación. De este modo,
China como la parte reclamante en la diferencia en comento, debe demostrar prima facie un
incumplimiento de las disposiciones pertinentes de los Acuerdos de la OMC; por su parte,
la UE, en calidad de reclamado, las debe refutar. En adición a lo expuesto, el GE observó,
en términos generales, que cada parte al afirmar un hecho, ya se trate de la parte reclamante
o demandada, debe proporcionar pruebas al respecto. En consecuencia, en la presente
controversia, corresponde a la UE proporcionar pruebas de los hechos afirmados, asimismo
la acreditación prima facie requiere al GE, a falta de una refutación efectiva por parte del
demandado, como cuestión de derecho, se pronuncie a favor del reclamante que efectúe la
acreditación prima facie.
1. Análisis del GE ante la solicitud de determinación preliminar de la UE sobre ciertas
cuestiones relevantes antes de entrar al fondo del asunto.
Una vez aclaradas las cuestiones sobre la norma de examen, la interpretación de los
acuerdos y la carga de la prueba, el GE procedió a analizar la solicitud de determinación
preliminar de la UE,12 la cual es pertinente mencionar, pues formuló objeciones a varias
alegatos de China por diferentes razones y de las cuales el GE consideró apropiado
ocuparse antes de pasar a los aspectos sustantivos de la diferencia; cabe mencionar,
9

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Investigación de la Comisión de Comercio
Internacional respecto de la madera blanda procedente del Canadá - Recurso de Canadá al párrafo 5 del
artículo 21 del ESD (Estados Unidos - Madera blanda VI (párrafo 5 del artículo 21 - Canadá)),
WT/DS277/AB/RW, adoptado el 9 de mayo de 2006.
10
Informe del Órgano de Apelación, Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas (Comunidades
Europeas, Estados Unidos y Canadá), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R adoptado el 1º de
noviembre de 1996. página 13; Informe del Órgano de Apelación, India - Protección mediante patente de los
productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura (Estados Unidos), WT/DS50/AB/R,
adoptado el 16 de enero de 1998. Párrafo 45.
11
Suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980. Los
artículos 31 y 32 se refieren a la interpretación de los acuerdos y tratados.
12
Informe del GE Unión Europea — Calzado (China) (WT/DS405), párrafos 7.12 al 7.15. adoptado el 22
de febrero de 2012.
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desestimó la mayoría. Sin embargo, algunas otras sirvieron al GE para aplicar el principio
de economía procesal con respecto a otras alegaciones de China relativas a las tres medidas
de la UE en controversia.
A saber, los aspectos comprendidos en la solicitud de la UE de determinación
preliminar fueron: i) el artículo 9.5 del Reglamento Nº 1225/2009 del Consejo en sí mismo
no satisface los requisitos del artículo 6.2 del ESD; ii) sobre las alegaciones de China en
relación con el artículo 17.6 del AAD, la UE señaló que éstas no satisfacen los requisitos
del artículo 6.2 ESD; iii) algunas alegaciones de China no estaban comprendidas en el
mandato del GE, porque éstas no se identificaron de manera suficientemente clara en la
solicitud de establecimiento del GE, según lo requiere el artículo 6.2 del ESD; y por último,
iv) algunas de las alegaciones de China no estaban comprendidas en el mandato del GE,
porque no se celebraron consultas al respecto.13
Los argumentos presentados por ambas partes sobre cada uno de los cuatro puntos
mencionados se detallan a continuación:
A. El artículo 9.5 del Reglamento 1225/2009 no satisface en sí mismo los requisitos
del artículo 6.2 del ESD:
La UE afirmó que al no haber referencias a otras cuestiones ni una terminología más
amplia en la solicitud de establecimiento de un GE presentada por China, la medida en
cuestión, así como el mandato del GE deben limitarse estrictamente a la disposición
especificada y los aspectos identificados por China. Además, la UE adujo que la solicitud
de establecimiento de un GE de China, no satisface los requisitos del artículo 6.2 del ESD,
pues no presenta el problema con claridad y, en consecuencia, sus alegaciones al amparo de
los artículos 6.10, 9.3 y 9.4 del AAD y el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no
se sometieron debidamente al GE. Según la UE, China no conectó claramente la medida
cuestionada con las disposiciones de los acuerdos abarcados supuestamente infringidos.
China consideró la limitada descripción de la medida hecha por la UE como errónea y
afirmó cuestionar la imposición de un derecho antidumping único para el país proveedor en
cuestión y la imposición de un derecho individual para los proveedores que cumplen
determinados criterios, en el caso de importaciones de países cuyas economías no son de
mercado.14 En cambio, su impugnación se refiere al artículo 9.5 del Reglamento
Antidumping. Por su parte, China consideró la determinación de si una medida está
suficientemente identificada para los fines del artículo 6.2 del ESD, no requiere una
investigación sustantiva del contenido preciso de la medida en cuestión.
Al respecto, el GE declaró evidente la cuestión de si el artículo 9.5 del Reglamento
Antidumping se limita al establecimiento de derechos antidumping, o se refiere también al
cálculo de los márgenes de dumping o al establecimiento del nivel de los derechos
13

Ibidem, párrafos 7.16 al 7.44.
En su primera comunicación escrita, nota al pie 207, China afirma que, de hecho, es un país con una
economía de mercado. El GE aclaró en la nota al pie 4 de su Informe, que la situación de China a este
respecto, no es una cuestión que haya de resolverse en esta diferencia, por lo cual no expresó alguna opinión.
14
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antidumping, es un asunto controvertido a resolverse como parte del fondo del asunto y no
una cuestión que deba resolverse con motivo de una objeción preliminar. El GE también
consideró que la claridad del artículo 9.5 del Reglamento no conducía a la UE para obtener
una resolución preliminar, en consecuencia, denegó esta solicitud y concluyó que las tres
alegaciones de China estaban dentro de su mandato.
B. Sobre las alegaciones del artículo 17.6 del AAD15 y su incumplimiento con el
artículo 6.2 del ESD:
El primer grupo de alegaciones entrañan una supuesta infracción del artículo 17.6 del
AAD, junto con una supuesta infracción de otra disposición del AAD, que tiene
incorporada cierta redacción relativa a la imparcialidad y el debido proceso. Con respecto a
estas alegaciones, China aduce que la cuestión consiste en determinar si los conceptos de
parcialidad y debido establecimiento de los hechos contienen una cuestión de fondo más
allá de lo contenido, ya por ejemplo en las expresiones 'pruebas positivas' y 'examen
objetivo' que figuran en el artículo 3.1 del AAD. El segundo grupo de alegaciones incluye
supuestas infracciones del artículo 17.6 del AAD, independientemente de toda alegación de
incumplimiento del artículo 3.1, en donde China adujo que la cuestión es la relación entre
el artículo 17.6 y las partes de una investigación, no planteadas en virtud de una disposición
[del Acuerdo Antidumping] con una redacción relativa a la imparcialidad y el debido
proceso incorporada ya explícitamente en ella, como el proceso de selección de un país
análogo o la determinación de si un exportador o una rama de producción reúne las
condiciones para el trato de economía de mercado. China sostuvo que la resolución de la
segunda cuestión para el GE no amerita un mayor análisis y puede resolverse de primera
impresión.
La UE solicitó al GE su decisión, como cuestión preliminar, sobre las alegaciones de
China en donde se invoque el artículo 17.6 del AAD, el concluir que no están dentro de su
mandato, pues no cumplen el requisito del artículo 6.2 del ESD, de proporcionar
determinada información de manera suficiente para presentar el problema con claridad.
Adujo que dicho artículo del AAD impone obligaciones solamente a los GE´s y no
establece obligaciones independientes y separadas para los Miembros de la OMC. Sostuvo,
en el caso de disposiciones jurídicas complejas que entrañan obligaciones múltiples, no
basta con enumerar simplemente una disposición jurídica para satisfacer los requisitos del
artículo 6.2 del ESD. Añadió que China no proporcionó un breve resumen del fundamento
jurídico de la reclamación, suficiente para presentar el problema con claridad. Los terceros
se pronunciaron a favor de la interpretación de la UE.
El GE resaltó la claridad en el texto del artículo 17.6 del AAD según sus propios
términos y sostuvo que sólo crea obligaciones para los GE´s, y no para las autoridades
investigadoras de los Miembros de la OMC en la realización de sus investigaciones
15

El artículo 17.6 del AAD, en su parte pertinente, dispone:
"El grupo especial, en el examen del asunto al que se hace referencia en el apartado 5:
i) al evaluar los elementos de hecho del asunto, determinará si las autoridades han establecido
adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos. Si se han
establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará
la evaluación, aun en el caso de que el grupo especial haya llegado a una conclusión distinta".
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antidumping. Nada en el texto sugiere su aplicación a las acciones de los Miembros de la
OMC en general, o a aspectos específicos de la realización de investigaciones antidumping
por sus autoridades investigadoras. En conclusión, el GE desestimó la alegación de China
sobre a quién se hace referencia en el artículo 17.6 del AAD y continuó con el análisis de la
solicitud preliminar de la UE.
C. Sobre el mandato del GE de algunas alegaciones de China que no se identificaron
de manera suficientemente clara en la solicitud de establecimiento del GE.16
La UE objetó también la alegación de China, con respecto a la determinación de una
relación causal en el Reglamento de reconsideración, y afirmó que en la solicitud de
establecimiento de un GE de China, no se presentó el problema con claridad conforme lo
requiere el artículo 6.2 del ESD. La UE señaló que en dicha solicitud, China cita parte del
texto del artículo 3.5 del AAD y afirma, el Reglamento de reconsideración no respeta las
obligaciones establecidas en esa disposición, pero en opinión de la UE, no es lo
suficientemente específico para cumplir con lo dispuesto en el artículo 6.2 del ESD.
En su solicitud de establecimiento de un GE, China adujo que la Comisión (de la UE)
infringió el artículo 12.2.2 del AAD, al no dar razones para sus decisiones, incluidas
aquellas sobre la aceptación o el rechazo de los argumentos presentados. Al respecto, la UE
afirma que la solicitud de establecimiento de un GE de China, no contiene indicación
alguna de cómo o dónde surgen estas fallas, y se limita a repetir el texto del artículo en
cuestión. Concluyó señalando sobre los reglamentos en cuestión, que son largos y
complejos, y la simple referencia a uno u otro reglamento en su totalidad no es suficiente
para identificar la medida específica.
China adujo primero que la UE parecía solicitar al GE que excluyera varias de las
principales alegaciones sustantivas y procesales de China, en razón de la falta de
especificidad, pues China no cita los números de página o los párrafos del Reglamento
definitivo y del Reglamento de reconsideración. China afirmó que los reglamentos en
cuestión son muy fáciles de comprender y consideró que numerosas secciones de los
reglamentos en cuestión infringen el artículo 12.2.2 del AAD, por lo cual esperaría la
consideración del GE para cada una de ellas, pero afirmó, el lugar más apropiado para
especificar las partes precisas de los reglamentos se encontraba en su primera comunicación
escrita.
Ante dichos argumentos y después de su análisis, el GE consideró que la solicitud de
establecimiento de un GE de China fue imprecisa, y podría haberse redactado más
explícitamente. Sin embargo, el GE reconoció que la primera comunicación escrita de
China sí establece más específicamente los elementos particulares de sus alegaciones. El
GE consideró suficiente, aunque apenas, para dar a la UE una idea básica de las alegaciones
de China. Por lo tanto, denegaron la solicitud de la UE y confirmaron dentro de su mandato
las alegaciones de China.

16

Informe del GE Unión Europea — Calzado (China) (WT/DS405) párrafos 7.45 al 7.50. adoptado el 22
de febrero de 2012.
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D. Sobre algunas alegaciones fuera del mandato de GE porque no se celebraron
consultas al respecto.17
La UE afirmó que la alegación de China relativa al cálculo del margen de utilidad en el
contexto de la determinación del derecho inferior, estaba fuera del mandato del GE porque
no fue objeto de consultas. Según la UE, al incorporar el artículo 9.1 del AAD en su
solicitud de establecimiento de un GE, cuando esa disposición no se menciona en la
solicitud de celebración de consultas, China modificó radicalmente la naturaleza de esta
alegación. Según la UE, China trataba de incluir la aplicación por la UE del principio del
derecho inferior, una cuestión totalmente diferente, inclusive de la determinación de daño.
China señaló que la adición del artículo 9.1 del AAD con las alegaciones de daño, es
una extensión lógica de la alegación inicial. Agregó, el artículo 3 se ocupa de la
determinación (de haberla) del daño, y el artículo 9.1 se refiere a la determinación del
derecho antidumping sobre la base de la determinación del daño regulada en el artículo 3;
en consecuencia, debe determinarse que las consideraciones adicionales incluidas en su
alegación evolucionaron naturalmente a partir de la alegación análoga contenida en la
solicitud de celebración de consultas.
El GE resumió sus hallazgos sobre los Acuerdos de la OMC de la siguiente manera: el
artículo 4.4 del ESD dispone que una solicitud de celebración de consultas debe identificar
las medidas en litigio e indicar los fundamentos jurídicos de la reclamación; el artículo 4.7
del ESD señala a su vez que si las partes no resuelven la diferencia dentro de los 60 días
siguientes a la recepción de la solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante
puede solicitar el establecimiento de un GE. El artículo 17.1 del AAD menciona que el
ESD se aplica a las consultas y a la solución de diferencias que surgen en relación con el
AAD. El artículo 17.3 del AAD dispone que si un Miembro considera una ventaja
resultante para él directa o indirectamente del AAD está anulada o menoscabada, o la
consecución de uno de los objetivos del mismo se ve comprometida por la acción de otro
Miembro, podrá pedir la celebración de consultas con el Miembro involucrado. El artículo
17.4 del AAD establece si las partes no solucionan la diferencia mediante consultas, el
Miembro reclamante podrá someter la cuestión al OSD para solicitar el establecimiento de
un GE. Por último, el artículo 17.5 del AAD dispone en esa situación, que el OSD
establecerá un GE para resolver la diferencia.
Así pues, pareció evidente al GE que ninguna de estas disposiciones apoyaba
proposición sobre la no autorización de un Miembro reclamante para identificar en
solicitud de establecimiento de un GE alegaciones no identificadas en su solicitud
celebración de consultas.18 El artículo 6.2 del ESD requiere en la solicitud
17

la
su
de
de

Ibidem, párrafos 7.51 al 7.61.
Sobre el mismo tema, algunos casos relacionados son: Informe del GE, Canadá - Medidas que afectan
a la exportación de aeronaves civiles (Brasil), WT/DS70/R, confirmado en el informe del Órgano de
Apelación WT/DS70/AB/R, párrafo 9.12, adoptados el 4 de agosto del 2000; Informe del GE, Brasil Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves (Canadá) WT/DS46/R, modificado por el
informe del Órgano de Apelación, WT/DS46/AB/R, párrafo 7.9 adoptados 23 de agosto de 2001; Informe del
Órgano de Apelación, Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano (upland) (Brasil),
WT/DS267/AB/R, adoptado el 21 de marzo de 2005, párrafo 293; Informe del GE, México - Medidas
18
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establecimiento de un GE se mencione si se celebraron consultas, pero no limita su alcance
a lo especificado en éstas. En conclusión, el GE constató que mientras la solicitud de
celebración de consultas y la solicitud de establecimiento de un GE se refieran a la misma
cuestión o pueda decirse razonablemente derivan de los fundamentos jurídicos identificados
en la solicitud de consultas, puede considerarse una alegación, incluso si no se identifica
específicamente en dicha solicitud de consultas y, en consecuencia, forma parte del
mandato del GE. Por lo tanto, denegaron la solicitud de determinación preliminar de la UE.
2. En relación con las medidas impuestas por la Unión Europea –los Reglamentos–
A. Artículo 9.5 del Reglamento 1225/2009 del Consejo (o Reglamento
Antidumping).19
El objeto de las alegaciones sobre las medidas en sí mismas de China es el artículo 9.5
del Reglamento Antidumping, donde se explican las modalidades con respecto a la
imposición de derechos antidumping. Al respecto, dicho artículo establece dos
circunstancias en las cuales no se determinará el derecho para cada empresa exportadora:
1) cuando no sea factible nombrar cada proveedor –exportador–; y 2) en general, cuando el
valor normal sea determinado sobre la base del precio o del valor calculado en un país
tercero de economía de mercado, o del precio que aplica dicho tercer país a otros países,
incluida la Comunidad (CE), o, si esto no fuera posible, sobre cualquier otra base
razonable, incluido el precio realmente pagado o pagadero en la Comunidad por el producto
similar, debidamente ajustado para incluir un margen de utilidad razonable. En estos casos,
se impondrá el (los) derecho(s) para el país proveedor (país exportador) y no para cada
proveedor (empresa exportadora).20
China adujo que el artículo 6.10 del AAD requiere que las autoridades investigadoras,
calculen en principio un margen de dumping individual para cada exportador o productor
extranjero, cuya mercancía se alega es objeto de dumping. Excepcionalmente, permite el
uso de una muestra cuando el número de exportadores, productores, importadores o tipos
de productos es alto. Según China, el texto y el contexto del artículo indican claramente
que ésta es la única excepción a la norma obligatoria, de calcular un margen de dumping
antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz (Estados Unidos), WT/DS295/R, modificado por el
informe del Órgano de Apelación, WT/DS295/AB/R, párrafo 7.43, adoptados el 20 de diciembre de 2005.
19
Informe del Grupo Especial Unión Europea — Calzado (China), WT/DS405, adoptado el 22 de febrero
de 2012, párrafos 7.64 al 7.112.
20
No obstante, el mencionado Reglamento ofrece una posibilidad distinta: la Comisión determinará un
derecho individual en las investigaciones para los productores o exportadores que puedan demostrar que
satisfacen todos los criterios siguientes (artículo 2.7 a) del Reglamento):
"a) cuando se trate de empresas controladas total o parcialmente por extranjeros o de joint ventures, los
exportadores pueden repatriar los capitales y los beneficioso utilidades libremente;
b) los precios de exportación, las cantidades exportadas y las modalidades de venta se han decidido
libremente;
c) la mayoría de las acciones pertenece a particulares; los funcionarios del Estado que figuran en el
consejo de administración o que ocupan puestos clave en la gestión son claramente minoritarios o la sociedad
es suficientemente independiente de la interferencia del Estado;
d) las operaciones de cambios se ejecutan a los tipos del mercado; y ...
e) la intervención del Estado no puede dar lugar a que se eludan las medidas si los exportadores se
benefician de tipos de derechos individuales."
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individual para cada exportador o productor de que se tenga conocimiento. Agregó, el
artículo 9.5 del Reglamento crea una excepción adicional a la norma general de calcular un
margen de dumping individual para cada productor o exportador y, de este modo, establece
una obligación no calificada de aplicar derechos individuales a todos los productores del
país examinado con arreglo al artículo 6.10.2 del AAD.
La UE sostuvo que el artículo 9.5 del Reglamento no es incompatible con el artículo
6.10 del AAD, pues simplemente reflejan, en el caso de las economías de no mercado, el
concepto de la imposición de medidas antidumping encaminadas fundamentalmente a
analizar la fuente real de la discriminación en los precios. Afirmó, sobre una economía de
no mercado, el Estado, dado su control sobre los medios de producción y su intervención en
la economía, puede considerarse como un proveedor cuyo comportamiento de dumping
puede identificarse y encararse en virtud del AAD, al no haber una única excepción al
principio descrito en el artículo 6.10. Finalmente la UE dijo, el artículo 9.2 del AAD no
requiere que el derecho antidumping sea específico para una empresa, sino solamente se
"designe" a los proveedores. Así pues, el artículo 9.5 del Reglamento Antidumping de la
UE no está dentro del ámbito de ese artículo.
Los terceros participantes en la controversia en comento, tuvieron opiniones divididas
al respecto. En principio Japón, Vietnam y Turquía apoyaron la interpretación de China
sobre la única excepción a la determinación individual prevista en el AAD. Por otro lado,
Brasil y los Estados Unidos consideraron la posibilidad de interpretar el artículo 6.10 del
AAD, en un sentido donde los Miembros puedan aplicar regímenes excepcionales para la
determinación del valor normal y del precio de exportación en las investigaciones relativas
a economías de no mercado y, por tal motivo, la autoridad investigadora cuenta con cierto
margen de discreción.
No debemos perder de vista que el caso en cemento tiene un antecedente particular,
pues plantea varias similitudes, identidad de alegatos y de países sobre el mismo
Reglamento de la UE, concretamente el caso de CE - Elementos de fijación (China).21 La
actuación de este GE basó gran parte de su análisis en las constataciones de su precedente
y, de este modo, aplicó algunos principios como el de economía procesal cuando así lo
consideró necesario. Cabe mencionar, aun cuando el GE tomó referencia de un informe
previo, aclaró que sólo lo utilizaría cuando considerase su análisis y razonamiento
convincentes.
El GE no encontró en los argumentos de la UE, apoyo para admitir otras excepciones al
principio de determinar márgenes de dumping individuales, previsto en el artículo 6.10 del
AAD. Así, concluyeron que el artículo 9.5 del Reglamento Antidumping es incompatible
con el artículo 6.10 del AAD en sí mismo, porque condiciona el cálculo de los márgenes de
21

Informe del GE CE - Elementos de fijación (China), Informe del Órgano de Apelación y del GE
adoptados el 28 de julio de 2011, (WT/DS397). Al respecto, en la comunicación escrita del 25 de mayo de
2012 presentada al OSD (WT/DS405/7) ambas partes acordaron un plazo prudencial para el cumplimiento de
14 meses y 2 semanas, el cual expira el 12 de octubre de 2012, misma fecha de vencimiento para el
cumplimiento de la UE en el presente caso.
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dumping individuales para los productores o exportadores en una investigación relativa a
economías de no mercado, a la satisfacción de una variedad de condiciones contenidas en el
mencionado Reglamento. De este modo, la excepción establecida en el artículo 9.5 del
Reglamento Antidumping sobre los productores y exportadores sobrepasa el mandato de los
Acuerdos de la OMC, así como el principio de la Nación Más Favorecida (NMF).
A partir de la referencia al informe del GE encargado del asunto CE - Elementos de
fijación (China), el presente GE aplicó el principio de economía procesal con respecto a
ciertas alegaciones, a saber sobre los artículos 9.3 y 9.4 del AAD,22 y concluyó que sería
apropiado hacerlo en este caso, pues un pronunciamiento al respecto, no contribuiría a la
resolución de la diferencia ni ayudaría a su aplicación. En resumen, y una vez determinado
que el Reglamento Antidumping es incompatible en sí mismo con las obligaciones de la UE
en el marco de la OMC, además de ser incompatible con el artículo 6.10 del AAD, también
lo es en su aplicación con los artículos 9.2 y 18.4 del AAD, así como con el artículo 1.1 del
GATT de 1994 y el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC (Acuerdo de
Marrakech).
B. El Reglamento de Ejecución o reconsideración (UE) Nº 1294/2009 y iii) el
Reglamento definitivo 1472/2006.23
El 28 de marzo de 2011, la UE informó al GE que el 31 de marzo de 201124 se
suprimirían las medidas antidumping sobre determinado calzado procedente de China,
objeto de esta diferencia, y le pidió que se abstuviera de formular una recomendación en
virtud de la primera frase del artículo 19.1 ESD con respecto a las medidas expiradas. El
GE determinó sin fundamento emitir una recomendación sobre si éstas medidas deben
ponerse de conformidad según lo dispuesto en el artículo 19.1 del ESD. Por esto, todas
aquellas alegaciones referentes a ambos Reglamentos fueron desestimadas, a saber: del
AAD artículos 6.10.2 (examen de las solicitudes de trato individual de cuatro productores
chinos en la investigación inicial); 2.4 y el apartado a) ii) de la sección 15 del Protocolo de
Adhesión de China y los apartados e) y f) del párrafo 151 del informe del Grupo de Trabajo
sobre la Adhesión de China (examen de las solicitudes del trato de economía de mercado de
determinados productores chinos en la investigación inicial); 11.3, 2.1, VI.1 del GATT de
1994 (procedimiento de selección del país análogo o sustituto y en la selección del Brasil
22

El artículo 9.3 dice que la cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping
establecido de conformidad con los artículos 2 y 9.4; dice que cuando las autoridades hayan limitado su
examen de conformidad con la segunda frase del artículo 6.10, los derechos que se apliquen a las
importaciones procedentes de exportadores o productores no abarcados por el examen no serán superiores a 2
supuestos i) promedio ponderado y ii) valor normal prospectivo.
23
Se desarrollan los argumentos para cada una de las partes en el informe final del GE, desestimando
algunos y aceptando otros; sin embargo, al expirar ambos reglamentos, el GE no consideró adecuado
proponer al OSD sobre una sugerencia a la UE sobre poner sus medidas de conformidad. Informe del GE
Unión Europea — Calzado (China) WT/DS405, párrafos 7.113 al 7.287.
24
El Reglamento Definitivo 1472/2006 que impone los derechos antidumping iniciales tenía una vigencia
de 2 años a partir del 6 de octubre de 2006. Sin embargo, la Comisión dio apertura de oficio al caso debido a
una investigación antielusión y en ésta se decidió ampliar los derechos impuestos (Reglamento 388/2008 del
29 de abril de 2008). Después de esta ampliación, en 2009 productores europeos de calzado solicitaron a la
Comisión un examen de reconsideración para mantener las medidas contra China (Reglamento 1294/2009) y
por ello es que China solicita las consultas en 2010.
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como dicho país en la reconsideración por expiración; de éste destaca la determinación del
GE al declarar sobre el artículo 11.3 del AAD no prescribe algún método específico que las
autoridades investigadoras deban utilizar al formular una determinación de la probabilidad
en un examen por extinción y, en particular, no obliga a la autoridad investigadora a
calcular los márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formula una determinación de
la probabilidad de continuación o repetición del dumping.
Siguiendo con el AAD, China no demostró que la UE actuará de forma incompatible
con el artículo 2.6 en conjunto con los artículos 3.1 y 4.1 (con respecto al alcance del
producto considerado o el producto similar; 3.3 (por realizar una evaluación acumulativa en
la investigación inicial); 3.4 y 3.5 (evaluación de los indicadores de daño y causalidad en la
investigación inicial); 6.1.1 y el apartado a) de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de
China (al dar menos de 30 días para responder a los formularios de solicitud del trato de
economía de mercado y del trato individual en la investigación inicial); 6.1.2 (determinadas
respuestas a los cuestionarios en la reconsideración por expiración); 6.4 y 6.2 (determinada
información en la investigación inicial y en la reconsideración por expiración); 6.5, 6.5.1 y
6.5.2 (trato confidencial de determinada información y en relación con los resúmenes no
confidenciales en la investigación inicial); 6.3 y 6.8 (no aplicación de los hechos de que se
tenía conocimiento en la reconsideración por expiración); 6.9 (tiempo dado para la
presentación de observaciones sobre la información final adicional en la investigación
inicial); 12.2.2 (información y las explicaciones dadas respecto de cuestiones específicas en
la investigación inicial y en la reconsideración por expiración; 3.1, 3.2, 9.1 y 9.2 (sobre el
establecimiento y percepción de derechos antidumping en la investigación inicial).
3. Incompatibilidad con el artículo 2.2.2 del AAD en el inicio de la investigación
antidumping, determinación de la cuantía de gastos administrativos y demás.
El GE determinó el actuar incompatible de la UE con sus obligaciones previstas en el
artículo 2.2.2 iii) del AAD, por lo que respecta a la determinación de la cuantía de los
gastos administrativos, de venta y de carácter general, y de las utilidades para un
productor-exportador en la investigación inicial; los pronunciamientos se resumen a
continuación.25
China argumentó que el método aplicado por la UE para calcular las cantidades por
concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como por concepto
de utilidades correspondientes a Golden Step (única empresa tratada con principios de
economía de mercado en la investigación) fue incompatible con el artículo 2.2.2 del AAD,
porque el método no fue razonable, y la UE no calculó el límite máximo de las utilidades
según lo previsto en esa disposición. Según China, para la reconstrucción del valor normal
por la autoridad investigadora, en dicho artículo se establece que añadirá una cantidad
razonable por estos conceptos. Basándose en el texto del artículo 2.2.2 del AAD, China
afirmó dos condiciones reguladoras de la utilización de cualquier otro método razonable:
En primer lugar, el método utilizado para calcular los gastos administrativos, de venta y de
carácter general y las utilidades debe ser razonable y, en segundo lugar, esta utilidad
25

Informe del Grupo Especial Unión Europea — Calzado (China), WT/DS405, Adoptado el 22 de
febrero de 2012. Párrafos 7.288 al 7.301
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establecida de conformidad con el método razonable no excederá del límite máximo. En
resumen, el método utilizado por la Comisión Europea en la investigación inicial no
garantizaba que el valor reconstruido se aproximase al valor normal, por lo tanto no era
razonable.
En contestación la UE, a falta de otros datos, aplicó el artículo 2.2.2 (fracción iii) del
AAD26 para calcular el valor normal correspondiente a Golden Step. Agregó que el método
adoptado fue razonable y respetó el límite máximo, pero sostuvo que la noción de
razonabilidad se debe interpretar en el contexto de aparición, y hace referencia a la
declaración del GE en el asunto Tailandia - Vigas doble T27en relación con los incisos i) y
ii) del artículo 2.2.2, según la cual, la intención de estas disposiciones era obtener
resultados que se aproximen lo más posible al precio del producto similar en el curso de
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador.
Según la UE, en la investigación inicial en litigio, la Comisión Europea decidió que la
ventaja de satisfacer los criterios correspondientes al curso de operaciones comerciales
normales y el mercado interno del país exportador, superaba el inconveniente de apartarse
un tanto del criterio del producto similar. La UE reconoció que los productos no eran
similares, ni siquiera de la misma categoría general, pero sostuvo que la Comisión constató
la existencia de importantes similitudes entre las empresas cuyos datos se utilizaron.
Señaló, la obligación que establece el artículo 2.2.2 (apartado iii) no consiste en encontrar
el mejor método, sino uno razonable, y ante esto puede haber más de un método con tales
características. El argumento defendido por la UE, básicamente es, si no se dan las
circunstancias necesarias, no puede aplicarse el límite máximo, y la actuación de los
Miembros pasa a regirse por el criterio de razonabilidad, el cual es muy subjetivo.
Antes de entrar en materia, el GE aclaró que sólo un productor chino había sido tratado
conforme al principio de economía de mercado; sin embargo, esta única empresa no realizó
ventas al mercado interno y por ello no se pudo determinar el valor normal. Así también, la
Comisión concluyó, no se podían utilizar los precios de los demás vendedores o
productores chinos, porque no se les había concedido el trato de economía de mercado, y
entonces reconstruyó el valor normal correspondiente a Golden Step sobre la base de los
propios costos de fabricación de esa empresa, más una cantidad correspondiente a los
gastos administrativos, de venta y de carácter general, y a las utilidades. La Comisión
Europea comunicó que las cifras utilizadas eran promedios correspondientes a productores
chinos de los sectores químico y de ingeniería con trato de economía de mercado en dos
26

"A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de
carácter general, así como por concepto de beneficios (utilidades), se basarán en datos reales relacionados con
la producción y ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el
exportador o el productor objeto de investigación. Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobre esta
base, podrán determinarse sobre la base de: …
iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida de
este modo no exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas
de productos de la misma categoría general en el mercado interno del país de origen."
27
Tailandia- Vigas doble T (Polonia) Informe del GE, modificado por el informe del Órgano de
Apelación y adoptados el 5 de abril de 2001 (WT/SD122) párrafo 7.112.
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investigaciones recientes y, sus niveles de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, y de utilidades eran similares.
El GE resumió los dos aspectos en litigio: en primer lugar, si el método utilizado por la
Comisión Europea para determinar las cantidades por concepto de gastos administrativos,
de venta y de carácter general, así como por concepto de utilidades, fue razonable en el
sentido del artículo 2.2.2 (apartado iii), y, en segundo lugar, si la UE incumplió esa
disposición al no determinar el límite máximo de la utilidad fijada en el artículo 2.2.2 del
AAD.
De lo anterior, el GE constató que la Comisión no sólo no calculó el límite máximo
establecido en el artículo 2.2.2 (apartado iii) del AAD, sino que no intentó hacerlo de
acuerdo con sus declaraciones, por lo tanto, China demostró su punto en la investigación
inicial, donde la UE actuó de manera incompatible con el artículo 2.2.2 del AAD, al
determinar las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, y por concepto de utilidades correspondientes a Golden Step. Al resolver sobre el
primer tema en litigio, el GE consideró innecesario abordar el siguiente sobre si el método
utilizado fue razonable.
Finalmente, y como consecuencia del aviso de la UE de terminación de las medidas
impugnadas, China hizo notar el hecho de que, si bien habían expirado el Reglamento
definitivo y el Reglamento de reconsideración, la Comisión Europea en dicho aviso expresó
que procedía supervisar durante un año la evolución de las importaciones de calzado. Ante
esta situación, China afirmó, si el GE concluyó que las medidas de la presente controversia
son incompatibles con las obligaciones correspondientes a la UE, ésta tendría
necesariamente que interrumpir de inmediato la supervisión de las importaciones de
calzado prevista en el Anuncio de Expiración. China alegó, es una medida sumamente
excepcional, que de hecho prolonga los efectos de las medidas impugnadas más allá del
período de aplicación de los derechos antidumping. Reafirmó su interés jurídico en obtener
constataciones del GE, y también en que éste formulara una recomendación, a fin de evitar
una repetición de las medidas expiradas en el futuro.
Sin embargo, el GE desestimó el argumento de China diciendo que a su juicio esta
supervisión no es suficiente para establecer que podrían, o deberían, formular una
recomendación con respecto a las medidas expiradas. Asimismo, el GE agregó que si bien
China hizo la sugerencia al tenor del artículo 19.1 del AAD, esto no afectaba su conclusión,
pues los grupos especiales tienen facultades discrecionales para decidir si hacen o no una
sugerencia.
China agregó que la otra medida en litigio, consistente en el artículo 9.5 del Reglamento
Antidumping, sigue vigente y fue declarado incompatible con el Acuerdo de la OMC, en sí
mismo y en su aplicación; por tanto, solicitó al GE sugiriera a la UE el reembolso de los
derechos antidumping pagados hasta ahora sobre las importaciones del producto afectado
procedentes de China. Sin embargo, el GE no se pronunció al respecto y además sobre la
segunda sugerencia de cómo debería poner de conformidad sus medidas la UE mediante la
eliminación del artículo 9.5 del Reglamento antidumping, el GE declinó dicha sugerencia.
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En el caso Guatemala-Cemento II (México)28 el GE constató la incompatibilidad de la
medida impuesta por Guatemala a las importaciones de cemento mexicano, y México
solicitó al GE que hiciera sugerencias específicas sobre la forma en que Guatemala podría
aplicar la recomendación del GE de acuerdo con el artículo 19.1 del ESD.29 En concreto,
eliminar la medida antidumping hallada incompatible y devolver los derechos antidumping
percibidos en aplicación de la misma; no obstante, el GE declinó la sugerencia de devolver
los derechos, porque el texto del artículo 19.1 del ESD sólo menciona la forma de cómo
podría poner de conformidad sus medidas y esto no incluye posibilidades de devolución.30
III.

Conclusión

El presente caso observa particularidades en varios sentidos, en los cuales vale la pena
insistir y profundizar en ellos. En principio, la peculiaridad de encontrar dos casos
(Elementos de Fijación y Calzado) muy similares tanto en las partes y reclamaciones,
cuanto en las medidas impugnadas supuestamente incompatibles con las obligaciones de la
Unión Europea en el marco de la OMC. Segundo, la actuación del GE en relación con las
medidas expiradas y su negativa de emitir una sugerencia al respecto de la medida
implementada por la UE (monitoreo de las importaciones). Esto trae al debate el avance en
las negociaciones para modificar el Entendimiento de Solución de Diferencias. Finalmente,
analizar el Protocolo de Adhesión de China a la OMC, pues plantea un plazo de 15 años
para dejar de utilizar la metodología para la determinación de la existencia de dumping,31
que no se base en una comparación estricta, cuando los productores chinos no puedan
demostrar que en sus actividades de producción y comercialización funcionan como
economías de mercado.
1. Elementos de fijación y Calzado
Según las declaraciones del GE, el presente caso tuvo mucha relación con un caso
anterior, Unión Europea- Elementos de Fijación (China), en el cual China manifestó el
28

Informe del Grupo Especial Guatemala — Medida antidumping definitiva aplicada al cemento
Portland gris procedente de México (WT/DS156/R) adoptado el 17 de noviembre de 2000, párrafos 9.1 al
9.7.
29
"Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que una medida es
incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado [omitida nota a pie de página]
la ponga en conformidad con ese acuerdo [omitida nota a pie de página]. Además de formular
recomendaciones, el grupo especial o el Órgano de Apelación podrán sugerir la forma en que el Miembro
afectado podría aplicarlas" (cursivas añadidas).
30
Informe del Grupo Especial Guatemala – cemento Op. Cit. párrafo 9.6 que dice “… sugerimos que
Guatemala revoque la medida antidumping aplicada a las importaciones de cemento … de México”. Párrafo
9.7 “… declinamos la petición de México de que sugiramos que Guatemala reembolse los derechos
antidumping percibidos”. Al respecto, antes de que se adoptará el Informe del GE, mediante la resolución
1128 del 2 de octubre de 2000, Guatemala eliminó la medida, con lo cual se dio cumplimiento a la sugerencia
del GE y recomendación del OSD.
31
El Protocolo establece que al transcurrir 15 años desde la fecha de adhesión (2001) expirará la norma a)
ii) referente a la metodología para determinar la existencia de dumping, a saber “el Miembro de la OMC
importador podrá utilizar una metodología que no se base en una comparación estricta con los precios
internos o los costos en China si los productores sometidos a investigación no pueden demostrar claramente
que prevalecen en la rama de producción que produce el producto similar las condiciones de una economía de
mercado en lo que respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal producto.”

111

UNIÓN EUROPEA - CALZADO (CHINA)

incumplimiento de las obligaciones de la UE mediante el artículo 9.5 del Reglamento
Antidumping en sí mismo y en su aplicación en la investigación en comento. Dada la
similitud, el GE decidió tomar el análisis previo, aclarando que sólo si consideraba correcto
y convincente el argumento, lo incluiría en su propio análisis para ahorrar tiempo. El GE de
ese caso se pronunció a favor de las alegaciones de China con respecto al artículo 9.5 del
Reglamento. Sin embargo, y a pesar de ser un caso de 2009, resuelto en 2011, la medida
permaneció el tiempo suficiente para llegar a afectar un segundo caso contra china.
Adicionalmente, dada la coincidencia en tiempos y argumentos, ambos grupos especiales
resolvieron en forma similar con respecto al Reglamento Antidumping y ambos países
acordaron un plazo prudencial para el cumplimiento, en ambos casos este plazo expira el 12
de octubre de 2012.
La importancia de tener este tipo de casos en donde se impugnó el mismo artículo 9.5
del Reglamento Antidumping con las mismas partes y en tan poco tiempo que incluso su
cumplimiento se realizará con fecha límite del 12 de octubre de 2012, es de trascendencia.
En principio pone en entredicho el mecanismo de cumplimiento que se tiene para poner las
medidas de conformidad con los Acuerdos de la OMC infringidos. El ESD reconoce la
compensación y suspensión de beneficios como medidas a tomar, si la parte que perdió el
arbitraje incumple en su aplicación después de determinar el plazo prudencial para su
implementación.32 Esto significa que una medida puede seguir vigente aún después de
determinar su incompatibilidad, al grado de abarcar uno o más casos seguidos, esto en
términos prácticos es pérdida de tiempo y dinero, tanto para el demandado como para el
mecanismo de solución de diferencias de la OMC.
Por otro lado, es rescatable el sistema de “jurisprudencia” acumulado en el OSD, a raíz
de los múltiples casos que facilitan la labor de interpretación y decisión de los GE´s. Es un
sistema que ha funcionado, pero sin duda, una reforma al texto del ESD podría hacer más
efectiva la labor de los GE´s. Un ejemplo es el mandato que tienen los GE. En el caso en
comento, las medidas expiraron durante el procedimiento de solución de diferencias de la
OMC, por lo cual el GE resolvió no pronunciarse al respecto, pero por otro lado, el GE no
quiso declarar, como parte de su mandato, sobre la medida tomada por la UE de supervisar
las importaciones de calzado. Esto sin duda es una fuerte restricción al sistema justo de
comercio que se espera de la OMC, pero de ello hablaremos en el siguiente apartado.
Cabe mencionar que dicho sistema de “jurisprudencia” tiene sus “defectos” por decirlo
de alguna manera, esto se ve en la decisión tomada por el GE con respecto a las medidas
expiradas reportadas por la UE. Al respecto, con base en esas medidas se inicia una
diferencia pero en el proceso desaparecen y son sustituidas por otra. El GE se pronuncia en
el sentido de que no puede sugerir poner de conformidad algo que no está vigente, según la
cita a varios informes del Órgano de Apelación y de grupos especiales en donde se ha
hecho referencia a esta misma situación. Conformándose entonces un acumulado de normas

32

A saber, el arbitraje 21.5 y 22.6 del ESD se invocan para la suspensión de concesiones en caso de
incumplimiento. El arbitraje 21.3 se utiliza para determinar el plazo prudencial para el cumplimiento de los
informes del GE y del Órgano de Apelación.
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vinculantes para los grupos especiales.33 El defecto radica en que si bien una medida ha
expirado durante el procedimiento de revisión por el GE, ésta fue el origen de la
controversia y se declaró en la solicitud de consultas y de establecimiento del GE, por lo
cual el GE debería estar obligado a pronunciarse sobre dichas medidas aún si han expirado
en el proceso. Esto con la finalidad de dejar un precedente en la resolución del caso y
llamar la atención del país infractor para desistir en las incompatibilidades con los acuerdos
de la OMC, incluso si la medida origen de la diferencia no está vigente al momento de las
constataciones del GE. Podríamos considerar este tipo de decisiones del GE como
incompatibles en sí mismas con la finalidad del OSD, consistente en solucionar las
diferencias entre los Miembros. Lo anterior permitiría dejar una huella positiva en la
jurisprudencia que prevenga futuras controversias.
Asumiendo que el GE se pronunciase sobre los Reglamentos expirados, el monitoreo
anunciado por la UE sobre el calzado por un año podría considerarse como una extensión
de la medida encontrada como incompatible, y de este modo ser objeto de apelación al
amparo del arbitraje previsto en el artículo 21.5 del ESD.34 Esto sería darle continuidad al
proceso que se había venido analizando y no darle oportunidad a los países infractores de
seguir “expirando” medidas en litigio antes de su conclusión para evitar así un
pronunciamiento del GE con respecto a su incompatibilidad, que evidentemente va en
contra del objetivo de la OMC representado en el libre comercio.

33

Informes del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y
distribución de bananos - Segundo recurso del Ecuador al párrafo 5 del artículo 21 del ESD,
WT/DS27/AB/RW2/ECU, adoptado el 11 de diciembre de 2008, y Corr.1/Comunidades Europeas - Régimen
para la importación, venta y distribución de bananos - Recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del
artículo 21 del ESD ("CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - Ecuador II)/CE - Banano III (párrafo 5 del
artículo 21 - Estados Unidos)"), WT/DS27/AB/RW/USA y Corr.1, adoptado el 22 de diciembre de 2008,
párrafo 479 ("Dado que la medida en litigio en la presente diferencia no existe ya, no formulamos ninguna
recomendación al OSD de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD"); informe del Grupo
Especial, Tailandia - Medidas aduaneras y fiscales sobre los cigarrillos procedentes de Filipinas ("Tailandia
- Cigarrillos (Filipinas)"), WT/DS371/R, distribuido a los Miembros de la OMC el 15 de noviembre de 2010
[apelación en curso], párrafo 8.8 ("No formulamos ninguna recomendación con respecto al Aviso de MRSP
de diciembre de 2005 por cuanto es un hecho no controvertido que ese Aviso ha expirado y no sigue
existiendo a los efectos del párrafo 1 del artículo 19 del ESD."); e 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, adoptado el 25 de octubre de 2010, párrafo 8.7
("dado que la medida en litigio -el artículo 727- ha expirado, no recomendamos al OSD que pida a los Estados
Unidos que pongan la medida pertinente en conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud
del Acuerdo MSF y del GATT de 1994").
34
El cual a la letra dice:
“Artículo 21 vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones
[…]
5. En caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destinadas a cumplir las recomendaciones
y resoluciones o a la compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo abarcado, esta diferencia se resolverá
conforme a los presentes procedimientos de solución de diferencias, con intervención, siempre que sea
posible, del grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto …”
En este arbitraje a solicitud de la parte que ganó el asunto, el GE determina si la parte que perdió cumplió
en debida forma con la recomendación del OSD.
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Los efectos nocivos de la decisión del GE en comento, radican en que se reconoce al
monitoreo de las importaciones de calzado como una nueva medida, la cual puede ser
objeto de un procedimiento en el OSD (consultas, arbitraje, apelación), para lo cual China
debe comenzar el procedimiento con la celebración de consultas, si desea impugnar el
monitoreo, lo cual sólo retrasaría la eliminación de las medidas incompatibles y que
generan menoscabo en los derechos del país reclamante al amparo de los acuerdos de la
OMC. Cabe mencionar que esta es otra ineficacia del sistema de solución de diferencias en
el sentido de desechar los procedimientos y resoluciones previas (hablando del mismo
producto y Reglamentos) para iniciarlos totalmente en blanco (salvo las posibles
referencias al presente caso por ejemplo).
2. Modificaciones al ESD35
En noviembre de 2001, en la Conferencia Ministerial de Doha, los gobiernos Miembros
convinieron en celebrar negociaciones para mejorar y aclarar el Entendimiento sobre
Solución de Diferencias. En la mencionada Declaración Ministerial se tenía previsto que las
negociaciones sobre el ESD se finalizaran en 2003, antes que el resto de las negociaciones
de la Ronda; bien es cierto que se han retrasado las negociaciones desde 2005 cuando se
supone debían terminar, y esto seguirá siendo así hasta que se pongan de acuerdo con los
subsidios agrícolas; sin embargo, y para no seguir afectando el sistema de solución de
diferencias de la OMC, resaltamos la necesidad de que se terminen a la brevedad las
negociaciones del ESD, para afecto de corregir importantes afectaciones a los Miembros de
dicha organización.
En seguimiento, obsérvese que China solicitó al GE sugiriera a la UE: i) derogar
inmediatamente el Reglamento de reconsideración y ii) devolver los derechos antidumping
pagados sobre las importaciones del producto en cuestión. Este último punto es de crucial
importancia, dado que no hay regulación en el ESD sobre los derechos cobrados
injustamente, no hay posibilidad explícitamente indicada sobre devoluciones de derechos
antidumping de una medida resuelta como incompatible y esto es una falla constante en el
sistema de solución de diferencias que lo vuelve inconsistente con el principio de un
comercio justo.
En el último informe del Presidente del OSD al Comité de Negociaciones Comerciales,
se plantean modificaciones al texto del Entendimiento, a las cuales llegaron los miembros a
base de varias reuniones extraordinarias; empero, el Presidente enfatiza la necesidad de que
los miembros tengan más voluntad para ponerse de acuerdo, ya que esto ha dificultado los
avances en las modificaciones. En el cumplimiento efectivo, por ejemplo, destaca la
propuesta de que un grupo de Miembros iniciara medidas de retorsión apoyando a un país
en desarrollo para acelerar el cumplimiento del país infractor. Así las modificaciones son
relevantes para mejorar el sistema, sin embargo, no han podido llegar a un acuerdo los
Miembros para su adopción.
35

Nota del editor: Para ver más detalles sobre las propuestas de reforma al ESD ver Garza Magdaleno,
Fernanda, “Breve explicación sobre las propuestas de reforma al mecanismo de solución de diferencias de la
OMC”, Revista de Derecho Económico Internacional, México, ITAM, vol. 2, No. 1, marzo 2012, disponible
en: http://dei.itam.mx/archivos/articulo3/tercer_articulo_marzo.pdf
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La decisión en comento muestra importantes fallas sistémicas con respecto al carácter
de los actos necesarios para aplicar una recomendación, según los términos del artículo
19.1 del ESD sobre las recomendaciones, y es así como estimamos necesario incluir en las
modificaciones al ESD la posibilidad de devolver los derechos injustamente cobrados y el
de emitir pronunciamiento sobre las medidas expiradas para evitar su eventual
reproducción, toda vez que no existen aún propuestas de los miembros de la OMC
referentes a estos temas de crucial relevancia.
3. Protocolo de adhesión de China
Es importante mencionar que durante las negociaciones sobre la adhesión de China a la
OMC, la preocupación principal de los Miembros era sobre el trato comercial de una
economía de no mercado y a su vez la larga lista de medidas antidumping aplicadas por los
Miembros a muchos productos chinos. Ante esto, se hicieron acuerdos y se establecieron
plazos tanto para que China estandarizara sus prácticas comerciales a una economía de
mercado, cuanto para que los Miembros dejaran de aplicar medidas especiales o
diferenciadas a China por tratarse de una economía de no mercado. Entonces, tenemos en el
Protocolo de Adhesión de China (PACH), entre otras cosas, un plazo de 15 años contados a
partir de 2001 para que un Miembro, una vez vencido dicho plazo, durante las
investigaciones antidumping deje de aplicar una metodología diferenciada para los
exportadores chinos por tratarse de una economía de no mercado, es decir a partir del 11 de
diciembre de 2016 China deberá ser considerada como una economía de mercado para
efecto de las investigaciones antidumping.
Esta metodología diferenciada se encuentra en el inciso ii) del apartado a del informe
del Grupo de Trabajo sobre el PACH:
ii) el Miembro de la OMC importador podrá utilizar una metodología que no se base en una
comparación estricta con los precios internos o los costos en China si los productores sometidos a
investigación no pueden demostrar claramente que prevalecen en la rama de producción que
produce el producto similar las condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a la
manufactura, la producción y la venta de tal producto (subrayado nuestro)36

La relevancia de poner fecha de expiración a los Miembros sobre los procedimientos a
seguir con China, evidencia claramente la posición de China en su trato comercial; es decir,
es o no es una economía de mercado. China declaró en su comunicación escrita al GE en el
caso en comento, que se consideraba como una economía de mercado mientras, que países
como EUA, México y la UE realizan sus investigaciones basados en la premisa de una
economía de no mercado, apoyados en que aquélla mantiene control gubernamental en los
temas comerciales. Es entonces un tema relevante el estatus de China tanto en las
investigaciones antidumping por el trato que reciben sus exportadores, cuanto en el trato y
condiciones comerciales a las que se hace merecedora o no, dependiendo de cómo los
demás Miembros la califican como economía de no mercado.

36

Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China, WT/ACC/CHN/49, 1º de octubre de 2001.
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Finalmente, la experiencia de este caso nos deja con la imperante necesidad de avanzar
y adoptar las mejoras al ESD; nos deja una reflexión en cuanto al sistema de
“jurisprudencia” de los casos del OSD, en cuestiones que si bien ayudan a la labor de los
grupos especiales también complican su actuar, por ejemplo con las medidas que son
eliminadas, y por último el PACH y su plazo de vencimiento el 11 de diciembre de 2016,
para dejar de aplicar a los productores y exportadores chinos una metodología diferenciada
para efectos de la determinación de la existencia de dumping. El punto es aprender y dirigir
los esfuerzos del OSD hacia la prevención, y reforzar la idea de suspender concesiones al
incumplimiento inmediato de los Miembros infractores y no dejar que la controversia se
extienda y de cabida a más diferencias sobre la misma medida o una derivada de ésta, como
el (los) Reglamento(s) que analizamos en este caso.
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COMENTARIO DEL CASO CHINA – MEDIDAS QUE AFECTAN A LAS
IMPORTACIONES DE PARTES DE AUTOMÓVILES, INFORME DEL
ÓRGANO DE APELACIÓN
Beatriz Huarte Melgar*
Resumen: La relevancia del asunto China – Medidas que afectan a las importaciones de
partes de automóviles radica en que fue la primera gran derrota de China ante la OMC
desde su entrada en la Organización en 2001 y en la nueva concepción de China sobre la
resolución de disputas de la OMC. La cuestión principal del caso es la naturaleza de la
carga impuesta a las partes de automóviles importadas en China y utilizadas para la
fabricación de vehículos a motor dentro del país, en relación a si se trata de un derecho de
aduana o de una carga interior sujeta al principio de no discriminación del artículo III del
GATT 1994. Los participantes en la disputa fueron, por un lado China, quien apeló las
conclusiones del Grupo Especial, y por otro lado las Comunidades Europeas, Estados
Unidos y Canadá. Así, este artículo analiza las constataciones del Órgano de Apelación no
sólo en lo concerniente a la diferencia de cargas sino también con respecto a todas las
circunstancias legales que derivaron en tales conclusiones.
Palabras Clave: OMC, GATT 1994, China, Comunidades Europeas, Estados Unidos,
Canadá, partes de automóviles, importaciones, Artículo III GATT.
Abstract: The relevance of the case China – Measures affecting imports of automobile
parts lies in that it was the first major defeat of China in the WTO since its entry into the
Organization in 2001 and in the new perception of China about the WTO dispute
settlement. The main issue of the case is the nature of the imposed charge on imported
automobile parts in China and used for the manufacture of motor vehicles within the
country, in relation to whether it is about a customs duty or an internal charge subject to the
non-discrimination principle of Article III of the GATT 1994. The participants of the
dispute were, on the one hand China, who appealed the conclusions of the Panel; and on the
other hand, the European Communities, the Unites States and Canada. Thus, this paper
analyzes not only the interpretations of the Appellate Body concerning the difference of
charges, but also with regard to all legal circumstances that resulted in such conclusions.
Keywords: WTO, GATT 1994, China, European Communities, United States, Canada,
automobile parts, Article III GATT.
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I. Introducción
Desde su entrada en la OMC en 2001, China había evitado elevar sus disputas
comerciales con otros países al Órgano de Apelación de la OMC, considerando las
diferencias llevadas a la OMC como un fallo de la diplomacia en sus relaciones comerciales
bilaterales.1
Sin embargo, ya en el 2009, en medio de la crisis económica global, con un sector de
las exportaciones en dificultades y con un aumento del proteccionismo, China se volvió
más agresiva a la hora de litigar por la vía de la solución de diferencias de la OMC.2 Esta
nueva actitud, caracterizada por considerar el mecanismo de solución de diferencias de la
OMC como un instrumento útil y necesario de la política de comercio exterior – en lugar de
considerarlo como un sistema legal hegemónico de la cultura occidental - podría deberse a
un aumento de la confianza de China en sí misma dentro del orden económico global.3
En este sentido, y después de una serie de disputas comerciales entre 2004 y 2006 con
los Estados Unidos y la Comunidad Europea,4 el gobierno Chino dio la sensación de no
querer litigar.5 Así, en el caso China – Partes de Automóviles China, tras perder el caso
ante el Grupo Especial de la OMC, apeló la decisión ante el Órgano de Apelación de la
OMC, perdiendo también. Ello dio lugar a la primera gran derrota del gobierno chino ante
la OMC provocada por un cambio de la concepción de China sobre la resolución de
disputas de dicha Organización y, por lo tanto, convierte a este caso en una disputa de gran
importancia dentro de la Organización Mundial del Comercio, la cual se explica a
continuación.
El 15 de diciembre de 2008, tras el aviso de apelación por parte de China sobre
cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas del Grupo Especial, el Órgano de
Apelación distribuyó su informe en el asunto China – Medidas que afectan a las
importaciones de partes de automóviles6 entre las Partes implicadas: por un lado China
como apelante y por otro lado las Comunidades Europeas, Estados Unidos y Canadá como
apelados. Como países terceros interesados participaron Argentina, Australia, Brasil, Japón,
México, el Taipei Chino y Tailandia.

1

Wan, Tina: China’s Coming of Age in the WTO War, Forbes.com, 20 April 2009, disponible en Internet:
http://www.forbes.com/2009/04/20/china-wto-trade-markets-economy-law.html (última visita el 3 de octubre
de 2012).
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 la Comunidad Europea pasó
a denominarse la Unión Europea (UE).
5
Wan, Tina: China’s Coming of Age in the WTO War, Forbes.com, 20 April 2009, disponible en Internet:
http://www.forbes.com/2009/04/20/china-wto-trade-markets-economy-law.html (última visita el 3 de octubre
de 2012).
6
Informe del Órgano de Apelación, China – Medidas que afectan a las importaciones de partes de
automóviles (China – Partes de automóviles), WT/DS339/AB/R, WT/DS340/AB/R, WT/DS342/AB/R, 15 de
diciembre de 2012.
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La disputa tiene su origen en una serie de medidas adoptadas por China que imponen
una carga7 del 25 por ciento a las importaciones de partes de automóviles8 “caracterizadas
como vehículos automóviles completos” según los criterios especificados en dichas
medidas y a su vez prescriben procedimientos administrativos relacionados con la carga.9
Así las medidas en litigio son tres instrumentos jurídicos dictados por China: la Política de
desarrollo en el sector del automóvil – Orden de la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma (Orden Nº8) -, las Normas administrativas sobre la importación de partes de
automóviles caracterizadas como vehículos completos – Decreto Nº125 de la República
Popular China (Decreto Nº125) -, y las Normas sobre la verificación de las partes de
automóviles importadas caracterizadas como vehículos completos – Aviso Público de la
Administración General de Aduanas de la República Popular China, Nº4 de 2005 (Aviso
Nº4). Dichas medidas establecen un régimen reglamentario e imponen una carga en las
partes de automóviles importadas10 utilizadas en la producción o montaje de vehículos que
son vendidos en el mercado nacional chino.
De este modo, los reclamantes11 alegaron ante el Grupo Especial que las medidas en
litigio fomentan el empleo de partes nacionales en la producción de partes de automóviles y
vehículos en China debido al empleo de umbrales de contenido nacional especificado en las
medidas.12 A pesar de la argumentación de China sobre que las medidas impedían la
elusión de las partidas arancelarias chinas correspondientes a los vehículos automóviles, el
Grupo Especial rechazó dicho argumento e indicó que se estaba dando la situación de una
creciente normalización de las partes de automóviles pudiéndose utilizar de forma
intercambiable entre distintos modelos de vehículos dando como resultado que los
fabricantes consigan crear economías de escala fabricando familias de modelos de
vehículos donde las partes comunes alcanzan hasta el 70 por ciento.13
El Grupo Especial emitió tres informes sobre las cuestiones planteadas, uno por cada
reclamante.14 Con respecto a las partes de automóviles importadas en general, el Grupo
Especial constató que las medidas en litigio eran incompatibles con la primera frase del
párrafo 2 del artículo III del GATT 1994 debido a que sometían a las partes de automóviles
importadas a una carga interior superior a la aplicada a las partes de automóviles nacionales
similares (Trato Nacional). Del mismo modo, declaró que las medidas en litigio son
incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT 1994 porque las partes de
automóviles importadas recibían un trato menos favorable que el recibido por las partes de
7

En las medidas en litigio el término “carga” utilizado por el Grupo Especial se sustituye por “arancel” o
“derecho”, informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 109.
8
Las partes de automóviles son los productos en litigio, entre los que también se encuentran los juegos de
piezas totalmente desmontados (CKD) y parcialmente desmontados (SKD).
9
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 109.
10
Según el Grupo Especial, la palabra “importadas” en relación a las medidas en litigio es sinónimo de
“extranjeras”. Ver nota al pie de página Nº 135 del informe del Órgano de Apelación, China – Partes de
automóviles, párrafo 111.
11
Reclamantes: Estados Unidos, las Comunidades Europeas y Canadá.
12
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 112.
13
Ibid., párrafo 113.
14
Reclamación de las Comunidades Europeas (WT/DS339), reclamación de los Estados Unidos
(WT/DS340), reclamación de Canadá (WT/DS342).
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automóviles nacionales similares. Por lo tanto el Grupo Especial constató que las medidas
en litigio no estaban justificadas a la luz del artículo XX(d) del GATT 1994 como medidas
necesarias para lograr la observancia de las leyes o reglamentos que no sean incompatibles
con el GATT 1994.
Subsidiariamente, el Grupo Especial también constató a las medidas en litigio como
incompatibles con el párrafo 1(a) del artículo II y la primera frase del párrafo 1(b) del
artículo II del GATT 1994 por cuanto dichas medidas otorgaban a las partes de automóviles
importadas un trato menos favorable que el previsto en la Lista de Concesiones de China.
Asimismo, el Grupo Especial no consideró a las medidas en litigio como necesarias al
amparo del artículo XX(d) del GATT 1994.
En lo concerniente a los juegos de piezas CKD y SKD, el Grupo Especial constató que
las medidas en litigio eran incompatibles con el párrafo 1(b) del artículo II del GATT 1994,
así como con el compromiso asumido por China en el párrafo 93 del informe del Grupo de
Trabajo sobre la Adhesión de China, el cual es parte integrante del Acuerdo sobre la OMC.
El Grupo Especial aplicó el principio de economía procesal al calificar a las medidas en
litigio como incompatibles con respecto al Acuerdo sobre las MIC, el Acuerdo SMC y el
párrafo 5 del artículo III del GATT 1994.
Tras la decisión de apelación de China el Órgano de Apelación confirmó las
constataciones del Grupo Especial concernientes a que las medidas en litigio eran una carga
interior al amparo del párrafo 2 del artículo III del GATT 1994 en lugar de un derecho de
aduana; de la misma forma confirmó la constatación sobre que las partes de automóviles
importadas en general eran incompatibles con la primera frase del párrafo 2 y con el párrafo
4 del artículo III del GATT 1994 debido al trato menos favorable impartido a las partes de
automóviles importadas con respecto a las nacionales similares por la imposición de una
carga interior en las primeras. Finalmente, consideró innecesario pronunciarse sobre la
constatación subsidiaria del Grupo Especial.
Sin embargo, en relación a los juegos de piezas CKD y SKD y atendiendo a las
reclamaciones de Estados Unidos y Canadá, el Órgano de Apelación constató que el Grupo
Especial había incurrido en error al entender que las medidas en litigio imponían una carga
a dichos juegos de piezas importadas a la luz del párrafo 2 del artículo 2 del Decreto Nº125
y por consiguiente revocó la constatación del Grupo Especial de que las medidas en litigio
eran incompatibles con el compromiso adquirido por China en el párrafo 93 del informe del
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China a la OMC.
Por consiguiente, el informe del Órgano de Apelación juega un papel fundamental a la
hora de distinguir una carga interior de un derecho de aduana, lo cual es esencial para poder
interpretar la compatibilidad de las medidas en litigio tanto con el artículo III del GATT
1994 como con el compromiso asumido por China en el párrafo 93 del informe del Grupo
de Trabajo sobre su Adhesión a la OMC.
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II. Cuestión Preliminar: Caracterización de la carga impuesta
En relación a la caracterización de la carga impuesta sobre las partes de automóviles
importadas en general, el Órgano de Apelación confirmó la resolución del Grupo Especial,
como resultado de la aplicación del método analítico, de que “la carga impuesta en virtud
de las medidas es una carga interior en el sentido del párrafo 2 del artículo III del GATT
1994”.15
El Grupo Especial decidió diferenciar el tipo de carga con carácter preliminar antes de
examinar el contenido sustantivo de las alegaciones formuladas al amparo del artículo III
del GATT 1994. De esta forma, resumió sus conclusiones sobre la interpretación de los
conceptos “derechos de aduana propiamente dichos” y “cargas interiores” como consta a
continuación:
“[S]i la obligación de pagar una carga no se basa en el producto en el momento de la importación, esa carga
no podrá ser un “derecho de aduana propiamente dicho” en el sentido de la primera frase del párrafo 1b) del
artículo II del GATT 1994: es, por el contrario, una “carga interior” en el sentido del párrafo 2 del artículo
III del GATT 1994, con respecto a la cual la obligación de pagar se basa en factores internos.”16

Así, el Grupo Especial identificó una serie de características de la carga impuesta
concernientes a las medidas en litigio. Entre ellas, el hecho de que la obligación de pagar la
carga nace en el ámbito interno de China una vez que las partes de automóviles han sido
montadas; la carga se imponía a los fabricantes de automóviles y no a los importadores en
general; la imposición de la carga no se basaba en el momento de la importación; y que
partes idénticas e importadas a la vez en el mismo contenedor o buque podían estar sujetas
a cargas de diferentes cuantías según las características del modelo de vehículo del que iban
a formar parte.17
Basándose en estas particularidades, el Grupo Especial concluyó que se trataba de una
carga interior en el sentido del párrafo 2 del artículo III del GATT 1994. Sin embargo, con
respecto a la carga impuesta a los juegos de piezas CKD y SKD importados de acuerdo con
el párrafo 2 del artículo 2 del Decreto Nº125, consideró que se trataba de un derecho de
aduana propiamente dicho.18
A juicio de China, la constatación del Grupo Especial está basada en una interpretación
errónea de la primera frase del párrafo 1(b) del artículo II del GATT 1994 debido a que no
tuvo en cuenta el contexto constituido por las reglas del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, donde la Regla 2(a) de las Reglas Generales
para la Interpretación del Sistema Armonizado permite a las autoridades nacionales de
aduana la clasificación como vehículo completo de las partes de automóviles sin montar.19

15

Ver nota al pie de página Nº252 del informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles,
párrafo 182.
16
Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafo 7.204.
17
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 132.
18
Ibid., párrafo 133.
19
Ibid., párrafo 134.
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Por tanto, al amparo del párrafo 1(b) del artículo II, las autoridades aduaneras pueden
determinar el producto y aplicar los derechos de aduana correspondientes a dicho producto.
A tenor de la argumentación de China, los apelados consideraron que el Grupo Especial
había acertado en sus interpretaciones porque el criterio de China supondría “presumir que
la carga constituye un derecho de aduana propiamente dicho cuando es precisamente ésta la
cuestión que es preciso analizar.”20
Tras analizar el párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, el Órgano
de Apelación concluyó que, aunque el Sistema Armonizado constituye un contexto
pertinente a los efectos de la interpretación de las Listas de Concesiones y para definir los
productos comprendidos en ciertos acuerdos, eso no significa que constituya un contexto
pertinente para aclarar la cuestión preliminar de la disputa. En consecuencia, el Órgano de
Apelación expresó que el Sistema Armonizado no constituye un contexto pertinente
respecto a la cuestión preliminar y que se trata de una carga interior a la luz del párrafo 2
del artículo III del GATT 1994 porque “la obligación de pagar esa carga nace debido a un
factor interior […] y ese “factor interior” se manifiesta después de la importación del
producto de un Miembro en el territorio de otro Miembro.”21
Por consiguiente, a la luz de los informes del Órgano de Apelación, el Grupo Especial
no incurrió en error en sus análisis de la cuestión preliminar, ni en el método, ni en la
interpretación de las nociones “derechos de aduana propiamente dichos” según el párrafo
1(b) del artículo II del GATT 1994 y “cargas interiores” de acuerdo al párrafo 2 del artículo
III del GATT 1994.
III. Compatibilidad de las medidas en litigio con el artículo III del GATT 1994
Es importante explicar en primer lugar una serie de elementos y circunstancias
relacionados con las medidas en litigio para comprender mejor su relación con el artículo
III del GATT 1994.
El primer paso antes de iniciar la producción de un nuevo modelo de vehículo que
incorporará partes importadas y que va a ser vendido en el mercado nacional chino, es
realizar una autoevaluación de las partes de automóviles importadas para ver si cumplen
con los requisitos establecidos en los artículos 21 y 22 del Decreto Nº125, de manera que
tengan las “características esenciales” de vehículos completos y por tanto que estén sujetas
a la carga del 25 por ciento.22
Los criterios de las medidas en litigio dependen de determinadas combinaciones o
configuraciones de partes de automóviles importadas o del valor de las mismas. Así, si su
precio total representa como mínimo el 60 por ciento del precio total del vehículo

20

Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 25.
Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafo 7.132.
22
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 114.
21
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completo, entonces deben ser caracterizadas como vehículos completos.23 En este sentido,
las importaciones de juegos de piezas CKD y SKD también gozan de tal caracterización.24
La importación de partes de automóviles caracterizadas como vehículos completos debe
realizarse mediante una licencia de importación que indique “caracterizadas como
vehículos completos”, y a su vez deben declararse por separado en la oficina local de
aduanas del distrito facilitando la documentación pertinente.25 La importación se realiza
bajo fianza en concepto de derechos de aduana y está sujeta a prescripciones permanentes
de rastreo y notificación impuestas al fabricante.26 Así, las prescripciones de las medidas y
la carga del 25 por ciento se aplican a todas las partes importadas que han sido utilizadas en
el montaje del modelo de vehículo en cuestión sin importar si las partes de automóviles
“caracterizadas como vehículos completos” fueron importadas en múltiples expediciones.27

1. Párrafo 2 del artículo III del GATT 1994
Después de constatar que las medidas en litigio imponían una carga interior a la luz del
párrafo 2 del artículo III del GATT 1994, el Grupo Especial determinó lo siguiente:
1. “Las partes de automóviles de origen nacional y extranjero son productos
similares en el sentido del párrafo 2 del artículo III del GATT 1994.”28
2. “Las partes de automóviles importadas están sujetas a una carga interior
superior a la aplicada a los productos nacionales, en el sentido del párrafo 2 del
artículo III del GATT 1994.”29
De este modo, el Grupo Especial llegó a la conclusión, confirmada por el Órgano de
apelación, de que las medidas en litigio, son incompatibles con la primera frase del párrafo
2 del artículo III del GATT 199430 debido a que la carga impuesta del 25 por ciento a las
partes de automóviles importadas es superior a la carga impuesta a las partes de
automóviles nacionales similares.31
2. Párrafo 4 del artículo III del GATT 1994
El Órgano de Apelación confirmó a este respecto la constatación del Grupo Especial de
que las medidas en litigio son incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT
23

Ibid., párrafo 114.
Ibid., párrafo 114.
25
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 118.
26
Ibid., párrafo 118.
27
Ibid., párrafo 121.
28
Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafo 7.217.
29
Ibid., párrafo 7.222.
30
Primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT 1994: “Los productos del territorio de toda parte
contratante importados en el de cualquier otra parte contratante no estarán sujetos, directa ni indirectamente, a
impuestos interiores u otras cargas interiores, de cualquier clase que sean, superiores a los aplicados, directa o
indirectamente, a los productos nacionales similares.”
31
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 186.
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1994 porque otorgan un trato menos favorable a las partes de automóviles importadas que a
las partes de automóviles nacionales similares.32
En este sentido, es interesante recordar el contenido del párrafo 4 del artículo III del
GATT 1994 para entender las constataciones del Grupo Especial:
“Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de
cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el
concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley,
reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el
transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Las
disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los
transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los medios de
transporte y no en el origen del producto.”
Basándose en el mencionado párrafo, el Grupo Especial observó lo siguiente:
1. “Las partes de automóviles importadas y las partes de automóviles nacionales
son similares en el sentido del párrafo 4 del artículo III.”33
2. “Las medidas en litigio son leyes, reglamentos y prescripciones en el sentido del
párrafo 4 del artículo III.”34
3. “Las medidas afectan a ‘la venta, la oferta para la venta, la compra, el
transporte, la distribución y el uso en el mercado interior’ de las partes de
automóviles importadas en el sentido del párrafo 4 del artículo III.”35
4. “Las medidas otorgan a las partes de automóviles importadas un trato menos
favorable que el concedido a las partes de automóviles nacionales.”36
Ante estas conclusiones del Grupo Especial, China cuestionó la constatación Nº3
alegando que cualquier influencia que puedan ejercer las medidas en litigio sobre la
decisión de un fabricante de utilizar partes de automóviles nacionales en lugar de
importadas, está relacionada con la estructura de los tipos arancelarios consolidados en la
Lista de Concesiones de China.37
Sin embargo, el Grupo Especial razonó que, en cualquier caso, para evitar la carga del
25 por ciento impuesta por las medidas en litigio, los fabricantes tienen que cerciorarse de
que las partes de automóviles empleadas en la producción de vehículos no cumplan con los
criterios establecidos en las medidas, lo cual influye de forma inevitable en la decisión de
los fabricantes de automóviles a la hora de optar a favor de partes nacionales, afectando y
limitando el uso de partes importadas en el mercado interior chino. 38 Por consiguiente se
32

Ibid., párrafo 197.
Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafo 7.235.
34
Ibid., párrafo 7.243.
35
Ibid., párrafo 7.257.
36
Ibid., párrafo 7.271.
37
Los tipos arancelarios consolidados en la Lista de Concesiones de China son del 10 por ciento para las
partes de automóviles y del 25 por ciento para los vehículos completos.
38
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 193.
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observa un trato menos favorable sobre las partes de automóviles importadas que ha sido
confirmado por el Órgano de Apelación.
IV. Revocación de las constataciones del Grupo Especial concernientes al párrafo 93
del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China
No ha dado lugar a discusión y ha sido previamente constatado por el Grupo Especial
que las medidas en litigio se refieren a los juegos de piezas CKD y SKD como todas las
partes y componentes de automóviles necesarios para montar un vehículo completo y que
han sido embaladas y expedidas juntas en una sola expedición.39 Además es requisito
fundamental que dichos juegos de piezas pasen por un proceso de montaje después de su
importación, para convertirse en un vehículo completo.40
A pesar de las alegaciones de los reclamantes, el Grupo Especial determinó que, en
principio, los juegos de piezas CKD y SKD podían clasificarse como vehículos
automóviles.41 Los reclamantes argumentaron incompatibilidad entre el trato arancelario de
China sobre los juegos de piezas CKD y SKD y el párrafo 1(b) del artículo II del GATT
1994, así como incompatibilidad de dicho trato arancelario en relación con el párrafo 93 del
informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China. En este último caso, sólo
expusieron alegaciones Estados Unidos y Canadá.42
Con base en la argumentación expuesta por Estados Unidos y Canadá, el Grupo
Especial concluyó que China había incumplido con su compromiso del párrafo 93 del
mencionado informe al “aplicar tipos arancelarios no superiores al 10 por ciento a los
juegos de piezas CKD y SKD si crea líneas arancelarias para esos juegos de piezas.”43
Constatación contra la cual China apeló ante el Órgano Especial.
Acorde con lo anterior, las siguientes secciones explicarán la aplicación y relación de
las medidas en litigio con los juegos de piezas CKD y SKD, así como en lo concerniente al
párrafo 93 del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China.
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Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafos 7.644 – 7.647.
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 210.
41
Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafo 7.736.
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Con respecto al párrafo 93 del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China, el Grupo
Especial expresó lo siguiente: “Todas las partes convienen en que el cumplimiento de los compromisos
asumidos por China en el informe del Grupo de Trabajo es exigible en un procedimiento de solución de
diferencias en la OMC. El Protocolo de Adhesión es parte integrante del Acuerdo sobre la OMC de
conformidad con el párrafo 2 de la sección 1 de la Parte I de dicho Protocolo. El párrafo 342 del informe del
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China, a su vez, incorpora los compromisos asumidos por China en
dicho informe, incluido el párrafo 93, al Protocolo de Adhesión. Por tanto, el compromiso de China que
figura en el párrafo 93 del informe del Grupo de Trabajo también es parte integrante del Acuerdo sobre la
OMC”. Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafos 7.740 – 7.741.
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Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafo 7.758.
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1. Relación de las medidas en litigio con los juegos de piezas CKD y SKD
El Grupo Especial constató que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 del Decreto
Nº12544, no se exime a los importadores de piezas CKD y SKD del pago de la carga
establecida por las medidas en litigio. Sin embargo, a diferencia de la definición de “carga
interior”, basada en el hecho de que la carga se devenga después del montaje de las partes
de automóviles importadas formando vehículos completos, en este caso, el Grupo Especial
entendió que la carga del 25 por ciento aplicada a las piezas CKD y SKD se produce en el
momento de la importación y por lo tanto la consideró como un “derecho de aduana
propiamente dicho” a la luz de la primera frase del párrafo 1(b) del artículo II del GATT
1994.45
A tenor de lo anterior, el Órgano de Apelación recalcó que el párrafo 2 del artículo 2 del
Decreto Nº125 expresamente indica que “no se aplicarán las siguientes normas” a los
fabricantes de automóviles que, al importar juegos de piezas CKD y SKD, opten por
declarar y pagar derechos en el momento de la importación. Por lo tanto no hay nada en el
párrafo que obligue a que no se apliquen las normas del Decreto, sino que se da la opción
de declarar la importación y pagar los correspondientes derechos. 46 Ello indica también que
dicho párrafo no establece ningún procedimiento aduanero nuevo o especial.
Según el Órgano de Apelación, el Grupo Especial incurrió en un error de derecho al
interpretar el párrafo 2 del artículo 2 conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 21 del
Decreto Nº125, ya que éste último no hace ninguna referencia a un “derecho”, “arancel” o
“carga”.47 De este modo, el Órgano de Apelación entendió que los “derechos” a los que el
párrafo 2 del artículo 2 hacen referencia – que deben pagarse en el momento de la
importación – no son derechos impuestos al amparo del Decreto Nº125.48
En consecuencia, según el Órgano de Apelación, el Grupo Especial basó su
argumentación en la interpretación errónea de que las medidas en litigio imponen una carga
a los juegos de piezas CKD y SKD importados en calidad de un derecho de aduana en
virtud del párrafo 2 del artículo 2 del Decreto Nº125 y como resultado, el Grupo Especial
entendió y constató que las medidas en litigio son incompatibles con el compromiso
adquirido por China del párrafo 93 del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de
China. En función de ello, el Órgano de Apelación revocó esta constatación del Grupo
Especial.49
44

Párrafo 2 del artículo 2 del Decreto Nº125: “Los fabricantes de automóviles que importen juegos de
piezas completamente desmontados (CKD) o parcialmente desmontados (SKD) podrán declarar esas
importaciones ante la aduana encargada de la zona en que el fabricante se encuentre instalado y pague sus
derechos, y no se aplicarán las presentes normas.”
45
Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafo 7.636.
46
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 231.
47
Párrafo 1 del artículo 21 del Decreto Nº125: “Las partes de automóviles importadas se caracterizarán
como vehículos completos en cualquiera de los siguientes casos: (1) las importaciones de juegos de piezas
CKD o SKD, destinados al montaje de vehículos.”
48
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 238.
49
Ibid., párrafo 245.
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2. Relación de las medidas en litigio con el párrafo 93
El texto del párrafo 93 del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China
indica lo siguiente:
Algunos miembros del Grupo de Trabajo expresaron preocupación especial en cuanto al trato arancelario en
el sector del automóvil. En respuesta a preguntas acerca del trato arancelario de los juegos de piezas de
vehículos automóviles, el representante de China confirmó que China no tenía partidas arancelarias para los
juegos de piezas de vehículos automóviles completamente desmontados ni los juegos de piezas
parcialmente desmontados. En el caso de que China creara tales partidas, los tipos arancelarios no serían
superiores al 10 por ciento. El Grupo de Trabajo tomó nota de este compromiso.

Como se indicó en la sección anterior, el Grupo Especial constató que China había
incumplido sus compromisos en virtud del párrafo 93, como parte integrante del Acuerdo
sobre la OMC, por aplicar tipos arancelarios superiores al 10 por ciento a las nuevas líneas
arancelarias de los juegos de piezas CKD y SKD.50 Por lo tanto el Grupo Especial se basó
en sus conclusiones anteriores, a saber, la creación de una línea arancelaria nueva para
juegos de piezas CKD y SKD y que dichas líneas arancelarias constan de 10 dígitos.51
Sin embargo, el Órgano de Apelación, tras revocar la constatación del Grupo Especial
concerniente al párrafo 93 argumentando que el Grupo Especial había incurrido en error al
interpretar que del párrafo 2 del artículo 2 y del párrafo 1 del artículo 21 del Decreto Nº125
se entiende que las medidas en litigio imponen una carga sobre los juegos de piezas CKD y
SKD importados en virtud del párrafo 2 del artículo 2 de dicho Decreto,52 finalmente
observó que, al igual que el Grupo Especial, el compromiso de China en el párrafo 93 –
“En el caso de que China creara tales partidas, los tipos arancelarios no serían superiores al
10 por ciento” – es de carácter condicional y debido a la forma de la apelación de China, no
consideró necesario pronunciarse respecto a la condición del párrafo 93 ni respecto a si
puede considerarse que China ha creado líneas arancelarias separadas al nivel de 10
dígitos.53
V. Conclusiones derivadas del caso
En resumen, el Órgano de Apelación, en relación a la apelación del informe del Grupo
Especial tanto de las Comunidades Europeas, como de Estados Unidos y Canadá, confirmó
lo siguiente para las partes de automóviles importadas en general:
1. La constatación del Grupo Especial de que la carga impuesta en virtud de las
medidas en litigio es una carga interior en el sentido del párrafo 2 del artículo III

50

Informes del Grupo Especial, China – Partes de automóviles, párrafo 7.758.
Ibid., párrafo 7.752.
52
Ver las conclusiones del Órgano de Apelación en la sección anterior.
53
Informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, párrafo 252.
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del GATT de 1994, y no un derecho de aduana propiamente dicho en el sentido
del párrafo 1 b) del artículo II.54
2. La constatación del Grupo Especial de que las medidas en litigio son
incompatibles con la primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de
1994 por cuanto someten a las partes de automóviles importadas a una carga
interior que no se aplica a las partes de automóviles nacionales similares.55
3. La constatación del Grupo Especial de que las medidas en litigio son
incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 por cuanto
otorgan a las partes de automóviles importadas un trato menos favorable que el
concedido a las partes de automóviles nacionales similares.56
4. Consideró innecesario pronunciarse sobre la constatación subsidiaria del Grupo
Especial de que las medidas en litigio son incompatibles con los apartados a)
y b) del párrafo 1 del artículo II del GATT de 1994.57
Asimismo, respecto a las apelaciones de los informes del Grupo Especial para Estados
Unidos y Canadá concernientes a los juegos de piezas completamente desmontados (CKD)
y parcialmente desmontados (SKD), el Órgano de Apelación constató que el Grupo
Especial había incurrido en error al entender que las medidas en litigio son incompatibles
con el compromiso asumido en el párrafo 93 del informe del Grupo de Trabajo sobre la
Adhesión de China.58
La cuestión principal del caso se encuentra en la naturaleza de la carga impuesta a las
partes de automóviles importadas en China y utilizadas para la fabricación de automóviles
dentro del país, a la hora de distinguir si se trata de un derecho de aduana o de una carga
interior sujeta al principio de no discriminación del artículo III del GATT 1994, y en si las
medidas en litigio son compatibles o no con dicha carga.
En este sentido, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo
Especial sobre que la carga impuesta en las partes de automóviles importadas en general era
una carga interior: “la carga impuesta en virtud de las medidas es una carga interior en el
sentido del párrafo 2 del artículo III del GATT 1994”.59
Así, es interesante la cualificación del concepto de “carga interna” atribuida por el
Grupo Especial. A saber: se trata de una carga que nace en el ámbito interno del país una
vez que las partes de automóviles han sido montadas; la carga se impone sólo a los
fabricantes de automóviles y no a los importadores en general; la imposición de la carga no
54

Informes del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, para las Comunidades Europeas,
Estados Unidos y Canadá, párrafo 253.
55
Informes del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, para las Comunidades Europeas,
Estados Unidos y Canadá, párrafo 253.
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Ibidem.
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Ibidem.
58
Informes del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles, para Estados Unidos y Canadá,
párrafo 253, apartado e.
59
Ver nota al pie de página Nº252 del informe del Órgano de Apelación, China – Partes de automóviles,
párrafo 182.
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está basada en el momento de la importación; y que partes idénticas e importadas a la vez
en el mismo contenedor o buque pueden estar sujetas a cargas de diferentes cuantías según
las características del modelo de vehículo del que van a formar parte.60 Esto significa que la
característica fundamental de la “carga interna” es que se devenga después del montaje de
las partes de automóviles importadas formando vehículos completos.
Al contrario, el “derecho de aduana propiamente dicho” a la luz de la primera frase del
párrafo 1(b) del artículo II del GATT 1994 se devenga en el momento mismo de la
importación.
Esta distinción es importante porque en este caso, al imponer una carga interior del 25
por ciento a las partes de automóviles importadas, que es superior a la carga del 10 por
ciento impuesta a las partes de automóviles nacionales similares, se produce un claro
proteccionismo, influyendo de forma inevitable en la decisión de los fabricantes de
automóviles a la hora de optar a favor de partes nacionales, limitando el uso de partes
importadas en el mercado interior chino.
No obstante, parece que esta distinción sobre los tipos de cargas podría haberse evitado
si el Grupo Especial hubiese considerado directamente que hay una violación de las
obligaciones de China ante la OMC por imponer una carga sobre las partes de automóviles
importadas que excedían la carga establecida del 10 por ciento en la Lista de Concesiones
de China. Además, no parece razonable que ciertas partes de automóviles sean consideradas
como “vehículos completos”, ya que finalmente, dichas partes serán los componentes de
vehículos completos después de su montaje. Por consiguiente, se pone de manifiesto una
intención proteccionista de China hacia el uso de partes de automóviles nacionales,
estableciendo unas condiciones que facilitarán la comercialización de automóviles
completos formados por partes nacionales, dentro del mercado nacional chino.
En cualquier caso, como ya ha sido explicado en la introducción, la importancia de este
caso radica en que fue la primera derrota del gobierno Chino ante la OMC a causa del
cambio de concepción de China sobre el mecanismo de resolución de disputas de la
Organización Mundial del Comercio, donde, a pesar de la derrota de China tanto ante el
Grupo Especial como ante el Órgano de Apelación de la OMC, se pone de manifiesto la
voluntad de China de convertirse en líder del orden económico internacional que actuará en
las instituciones internacionales existentes respetando las reglas del derecho económico
internacional.
Contextualizando la diferencia que ha sido analizada, China – Partes de Automóviles,
es interesante comentar su posible influencia en casos posteriores de la OMC. Así, en
septiembre de 2012 el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió presentar una
queja contra China ante la OMC en relación a los subsidios del gobierno chino a las
exportaciones de productos automotrices. Según el Presidente Obama, los subsidios de
China a este respecto ascendieron a 1,000 millones de dólares entre el 2009 y el 2011
dando lugar a un perjuicio importante para la inversión extranjera directa de Estados
60

Ver capítulo II de este escrito.
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Unidos en China, razón por la cual los inversores estadounidenses han tenido que trasladar
su producción al extranjero.61
Los dos casos no son exactamente iguales, ya que mientras que la diferencia China –
Partes de Automóviles trata sobre una serie de medidas adoptadas por China que imponen
una carga del 25 por ciento a las importaciones de partes de automóviles “caracterizadas
como vehículos automóviles completos”, la nueva disputa entre China y Estados Unidos,
cuya solicitud de consultas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC tendrá
lugar en 2012,62 se origina en una serie de subsidios establecidos por el gobierno chino a las
exportaciones de productos automotrices que en una proporción considerable serán
importados por Estados Unidos.63
Todavía está por ver si China y Estados Unidos llegan a un acuerdo en la etapa de
consultas en la OMC. En caso contrario, Estados Unidos podría solicitar la formación de un
Grupo Especial de la OMC para determinar la compatibilidad de la medida en cuestión con
las obligaciones de China adquiridas en los Acuerdos de la Organización y, en
consecuencia, el Grupo Especial de turno podría basarse en el caso China – Partes de
Automóviles para la resolución del nuevo caso debido a que la competencia de China y
México en el mercado automotriz estadounidense se concentra en partes de automóviles.64
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grupos especiales para examinar los derechos impuestos por China a los automóviles estadounidenses y el
cumplimiento por los Estados Unidos en la diferencia relativa a Boeing”.
63
“En la última década las importaciones que realizó EU de productos automotrices chinos crecieron a
una tasa promedio anual de 20%, un ritmo mayor que el que tuvieron las importaciones totales de la industria
(3.7 por ciento).” Además: “En cuanto al mercado automotriz estadounidense, la competencia entre México y
China se concentra en autopartes. La industria automotriz mexicana tiene una participación de 31% en las
importaciones de autopartes de EU, mientras que la participación de China es de 11 por ciento.” Op. cit.,
Sánchez, Edmundo, EU alista queja contra China.
64
“En cuanto al mercado automotriz estadounidense, la competencia entre México y China se concentra
en autopartes.”, Ibidem.
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COMENTARIO SOBRE CE – PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN, INFORMES DEL GRUPO ESPECIAL*
Miguel A. Villamizar **
Resumen: El 16 de agosto de 2010, el Grupo Especial distribuyó sus informes en el asunto
Comunidades Europeas y sus Estados miembros – Trato arancelario otorgado a
determinados productos de tecnología de la información. Los Estados Unidos, Japón y
Taipéi Chino fueron los reclamantes. Los informes del Grupo Especial son importante
porque se ocupan de establecer la manera en que se deben interpretar los compromisos
arancelarios adquiridos en virtud del Acuerdo sobre Tecnología de la Información,
especialmente en relación con las obligaciones de tratamiento arancelario contempladas en
el artículo II:1(a) y (b) el GATT, al igual que el alcance de las obligaciones de los
Miembros bajo el artículo X: 1 y 2 del GATT.
Palabras clave: Artículo II: 1 (a) y (b) GATT, Artículo X del GATT, clasificación
arancelaria, tratamiento arancelario, Acuerdo sobre Tecnología de la Información,
Comunidades Europeas, Estados Unidos, Japón, Taipéi Chino, ESD, OMC.
Abstract: On August 16, 2010, the Panel Report circulated its Reports on European
Communities and its Member States – Tariff Treatment of Certain Technology Products.
The United States, Japan and Chinese Taipei were complainants. These Panel reports are
important because they clarify the way in which the tariff commitments undertaken through
the Information Technology Agreement should be interpreted, specially in light of the tariff
treatment obligations provided for in Article: II:1 (a) and (b) of the GATT, as well as the
extent of Member’s obligations under Article X: 1 and 2 of the GATT.
Keywords: Article II: 1 (a) y (b) GATT, Article X GATT, tariff classification, tariff
treatment, Information Technology Agreement, export restrictions, dispute settlement,
Chinese Taipei, United States, Japan, European Union, DSU, WTO.
I. Introducción
El 16 de agosto de 2010, el Grupo Especial distribuyó sus informes en el asunto
Comunidades Europeas y sus Estados miembros – Trato arancelario otorgado a
determinados productos de tecnología de la información.1
*

Nos referimos a “informes”, ya que a solicitud de las Comunidades Europeas el Grupo Especial emitió
informes separados respecto de cada uno de los reclamantes. Dichos informes se incluyeron en un documento
único que comparte las mismas consideraciones generales pero que tiene una sección de conclusiones y
recomendaciones frente a cada reclamante.
**
Consultor de RRH Consultores S.C., catedrático de derecho internacional público y derecho
internacional económico en las facultades de derecho de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y
de la Universidad de los Andes de Colombia. Fue asesor de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia.
1
Informes del Grupo Especial, Comunidades Europeas y sus Estados miembros – Trato arancelario
otorgado a determinados productos de tecnología de la información (CE – Productos de tecnología de la
información), WT/DS375/R, WT/DS376/ R, WT/DS377/ R, adoptado el 21 de septiembre de 2010.
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Las medidas en litigio eran ciertos Reglamentos, Declaraciones y Notas Explicativas
de las Comunidades Europeas relativas al tratamiento arancelario de tres tipos de
productos: visualizadores de panel plano (VDPP), adaptadores multimedia con funciones
de comunicación (AMC) y máquinas digitales multifuncionales (MDM). Los reclamantes
adujeron que dichas medidas otorgaban a los productos en cuestión, originarios de sus
territorios, un trato menos favorable que el previsto en la lista de concesiones de las
Comunidades Europeas de forma contraria a su obligación bajo el artículo I:1 (a) del GATT
de 1994 y establecían derechos de aduana respecto de estos productos en exceso de
aquellos fijados por las Comunidades Europeas en su Lista de concesiones de forma
contraria a su obligación bajo el artículo I:1(b) del GATT de 1994. Estados Unidos y Taipéi
Chino también adujeron que las medidas relativas a los AMC no fueron publicadas
rápidamente y fueron aplicadas antes de su publicación, de manera contraria a las
obligaciones de las Comunidades Europeas bajo el artículo X:1 y 2 del GATT.
El Grupo Especial constató que, respecto de la mayoría de las medidas impugnadas, a
través del tratamiento arancelario que las Comunidades Europeas estaban confiriendo a los
productos objeto del litigio, estaban incumpliendo sus obligaciones previstas en el artículo
I:1(a) y (b) del GATT de 1994, de acuerdo con los compromisos que había adquirido en
virtud del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) e incorporado en su Lista de
concesiones. También constató que algunas de las medidas impugnadas relativas a los
AMC no fueron publicadas rápido y se aplicaron antes de su publicación, en violación de
las obligaciones de las CE bajo el artículo X:1 y 2 del GATT de 1994.
A pesar de las críticas que han recibido2, estos informes resultan de gran importancia
por los aportes que ofrecen respecto de cómo adelantar la interpretación de los
compromisos arancelarios bajo el ATI en un entorno de cambio tecnológico constante3.
Este tipo de contribución es especialmente necesaria en el contexto del ATI, debido a las
particularidades en la consignación de compromisos establecida en su Apéndice B. Allí los
compromisos se determinaron en virtud de una designación expositiva de cada grupo de
productos y no siguiendo la clasificación del Sistema Armonizado (SA).
II. Antecedentes y alegatos de los reclamantes.
Esta controversia surge de los compromisos que un conjunto de 29 Miembros de la
OMC adquirieron en virtud del ATI. Dicho acuerdo fue uno de los resultados de la
Conferencia Ministerial de Singapur en 1996, y estableció las condiciones en que se
2

GRAYSTON, John, “The Panel Report on Tariff Treatment of Certain Information Technology
Products: Classification is the Key to Effective Implementation”, Global Trade and Customs Journal, 2011,
Vol. 6, No. 3, pp. 145 – 155; ROVETTA, Davide. “Some Thoughts about European Communities and Its
Member States: Tariff Treatment of Certain Information Technology Products”, Global Trade and Customs
Journal, 2011,Vol. 6, No. 3, pp. 143 – 148; LIN, Tsai-Yu, “Systemic Reflection on the EC – IT Product Case:
Establishing an “Understanding” on Maintaining the Product Coverage of the Current Information
Technology Agreement in the Face of Technological Change”, Journal of World Trade, 2011, Vol. 45, No. 2,
pp. 401 – 430; y, CONCINI, Paola y HOWSE, Robert. “Panel Report on EC – IT Products”, World Trade
Review, 2012, Vol. 11, No. 2, pp. 223 – 255.
3
Este papel de los informes del Grupo Especial habían sido advertidos antes de que fueran circulados.
Ver: PENG, Shin-Y. “Taxing Innovation? – The Evolving Coverage of the Information Technology
Agreement”, The Tax Lawyer, Vol. 64, No. 1, 2010, pp. 76 – 96.
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adelantaría una profundización de la liberalización de ciertos productos de Tecnología de la
Información4.
El resultado de las negociaciones relativas a dichas concesiones fue el compromiso de
la eliminación de los aranceles, entre 1997 y el 2000, respecto de las partidas y productos
consignados en dos apéndices. El primero de ellos está dividido en dos secciones que
contienen un listado de las partidas arancelarias, de acuerdo con la nomenclatura del SA5,
que se encuentran cobijadas por el compromiso de eliminación arancelaria establecido en el
ATI. El segundo, contiene una descripción de una serie de productos que se encuentran
cobijados por las respectivas concesiones arancelarias, independientemente de las partidas
en las que se clasifiquen.
Es importante recordar que, de conformidad con el párrafo 1 Anexo del ATI, los
compromisos adquiridos por los Miembros de conformidad con el párrafo 2 del ATI, se
deberán incorporar en sus listas de concesiones arancelarias y en su arancel aduanero. Los
compromisos relevantes para el litigio son los siguientes:
CUADRO 16
LISTADO DE LOS COMPROMISOS RELATIVOS DE LOS PRODUCTOS OBJETO DEL LITIGIO
Producto

Visualizadores de
panel plano.

Adaptadores
multimedia con
funciones de
comunicación.

Ubicación del
Compromiso

Descripción

Arancel

Apéndice B
del ATI

Visualizadores de panel plano (incluidos los de
cristal líquido (LCD), electroluminiscentes, los
de plasma y demás tecnologías) para productos
comprendidos en el presente Acuerdo, y partes
de los mismos.

0%

Apéndice B
del ATI

Adaptadores multimedia que desempeñan
una función de comunicación: dispositivo de
microprocesador, que incorpora un módem para
acceso a Internet y que tiene una función de
intercambio de información interactivo.

0%

4

El texto del ATI se puede consultar en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/itadec_s.htm
(visitado el 16 de octubre de 2012).
5
Tal como lo explica del Grupo Especial en sus informes (párrafos 7.31 a 7.37), el “Sistema Armonizado
de Designación y Codificación de Mercancías” (SA) se estableció en virtud del Convenio del SA y está
vigente desde el 1 de enero de 1988. Es importante anotar que a pesar de la obligación de aplicar el SA
conforme al texto del mismo, el Convenio del SA contempla que la interpretación del SA se adelanta de
acuerdo con las Reglas generales para la interpretación del SA (RGI), contenidas en el Anexo del Convenio
del SA. Adicionalmente, el Convenio del SA prevé el desarrollo de Notas Explicativas (NESA) y criterios de
la Organización Mundial de las Aduanas (OMA) como orientación para garantizar la uniformidad en la
interpretación del SA.
6
Elaborado por el autor a partir de los párrafos 7.13 y 7.1138 de los Informes del Grupo Especial, CE –
Productos de tecnología de información.
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Producto

Ubicación del
Compromiso

Descripción

Arancel

Máquinas
digitales
multifuncionales.

Apéndice A,
Sección 1 del
ATI

Los reclamantes alegan que tras la negociación
del ATI estos dispositivos se clasificaban en la
sub partida 8471 60 o en la sub partida 8517 21
del SA 96.

0%

Con este trasfondo, los reclamantes presentan sus alegatos, que como se mencionó
anteriormente, tienen que ver con dos aspectos: el tratamiento arancelario de ciertos
productos cobijados por el ATI y la publicación y aplicación de ciertas medidas que
determinan el arancel aplicado de unos de esos productos.
Para facilitar la comprensión de los mismos a continuación se presenta un cuadro que
sistematiza dichos alegatos:
CUADRO 2
ALEGATOS DE LOS RECLAMANTES7
Reclamante

Estados Unidos, Japón
y Taipéi Chino

Estados Unidos, Japón
y Taipéi Chino

Producto

Alegato
El tratamiento arancelario otorgado por las CE
entraña un trato menos favorable que el contemplado
Visualizadores de en la lista de las CE (Art. I:1(a) del GATT) y excede
panel plano.
los derechos de aduana fijados en dicha lista (Art.
I:1(b) del GATT).

Adaptadores
multimedia con
funciones de
comunicación.

Estados Unidos y
Taipéi Chino

Estados Unidos, Japón
y Taipéi Chino

Máquinas
digitales
multifuncionales.

El tratamiento arancelario otorgado por las CE
entraña un trato menos favorable que el contemplado
en la lista de las CE (Art. I:1(a) del GATT) y excede
los derechos de aduana fijados en dicha lista (Art.
I:1(b) del GATT).
Ciertas medidas de las CE no fueron aplicadas
rápidamente (Art. X:1 del GATT) y éstas fueron
aplicadas antes de su publicación (Art. X:2 del
GATT).
El tratamiento arancelario otorgado por las CE
entraña un trato menos favorable que el contemplado
en la lista de las CE (Art. I:1(a) del GATT) y excede
los derechos de aduana fijados en dicha lista (Art.
I:1(b) del GATT).

7

Elaborado por el autor a partir de los párrafos 3.2 a 3.5 de los Informes del Grupo Especial, CE –
Productos de tecnología de la información.
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III. Asuntos horizontales y las medidas en litigio.
Los reclamantes impugnaron individualmente un conjunto de medidas que hacen parte
del sistema arancelario de las Comunidades Europeas. Siguiendo la manera en que los
reclamantes formularon su alegato y de acuerdo con la petición que le hicieron, el Grupo
Especial adelantó el análisis de las medidas en litigio respecto de cada uno de los productos
en cuestión8. Antes de adelantar dicho análisis, se ocupó de precisar algunos asuntos
horizontales que tienen impacto sobre la solución de la controversia.
1. Asuntos horizontales.
A. La condición de terceros en la controversia.
El primer asunto del que se ocupó el Grupo Especial fue el relativo a la calidad de los
reclamantes como terceros en el procedimiento iniciado por los demás reclamantes. Al
respecto hay dos aspectos que resultan problemáticos: i) la presentación extemporánea de la
solicitud de vinculación como tercero y ii) la objeción presentada por las Comunidades
Europeas respecto de la protección de su derecho de defensa9.
Frente al primer aspecto el Grupo Especial consideró que, tal como lo han hecho otros
grupos especiales en el pasado, no hay ningún motivo que lleve a concluir que aceptar
extemporáneamente la solicitud de vinculación como terceros pueda afectar la
independencia de sus miembros o generar algún obstáculo en el desarrollo del proceso10.
Respecto del segundo aspecto, el Grupo Especial no vio que existiera ningún límite en
el ESD para que un reclamante se vincule como tercero en una controversia iniciada por
otro Miembro en contra del mismo demandando por las mismas medidas. Sin embargo,
planteó que en esa situación, y especialmente cuando se establece un grupo especial
conjunto, es necesario actuar con diligencia para asegurar la protección de las partes
procesales11. Por ello, concluyó que no hay problema en reconocer la condición de terceros
a los reclamantes en las controversias de los demás reclamantes12.
B. Los Estados Miembros de las Comunidades Europeas como demandados.
Luego el Grupo Especial analizó la cuestión relativa a la procedencia de impugnar la
actuación de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Este asunto surgió como
consecuencia de la posición de los reclamantes de dirigir la solicitud de establecimiento del
grupo especial a las Comunidades Europeas y a sus Estados miembros, ya que éstos
cuentan con cierta discreción para aplicar los aranceles debatidos en este caso. Las
Comunidades Europeas rechazaron este enfoque, precisamente por la división de
competencias establecida desde 196813.
El Grupo Especial consideró que no estaba en discusión que los Estados miembros de
las Comunidades Europeas sean miembros de la OMC de propio derecho y que estuvieran
8

Informes del Grupo Especial, CE – Productos de tecnología de la información, párrafo 7.94.
Ibid, párrafo 7.71.
10
Ibid, párrafos 7.74 y 7.75.
11
Ibid, párrafo 7.78.
12
Ibid, párrafo 7.79.
13
Ibid, párrafo 7.80 y 7.81
9
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obligados por las disposiciones de los acuerdos abarcados. Sin embargo, el Grupo Especial
no consideró necesario hacer constataciones y recomendaciones respecto de los Estados
Miembros en primer término14. Esta posición inicial la confirmó al concluir su análisis de
los alegatos de los reclamantes, específicamente al considerar que dichos alegatos se
formularon contra las medidas “en sí mismas” y no contra la aplicación por parte de algún
miembro de las Comunidades Europeas. Adicionalmente, consideró que las constataciones
hechas respecto de las Comunidades Europeas eran suficientes para dar una solución
positiva a la diferencia15.
C. La tarea del Grupo Especial respecto de las alegaciones al amparo del artículo
II del GATT.
A efectos de analizar la compatibilidad de las medidas impugnadas con las obligaciones
de las Comunidades Europeas al amparo del artículo II del GATT, siguiendo al Órgano de
Apelación en el caso Argentina – Textiles y prendas de vestir16, el Grupo Especial precisó
que consideraría las siguientes cuestiones: “a) el trato concedido a los productos en
cuestión en la Lista de las CE; b) el trato concedido a los productos en cuestión en virtud de
las medidas impugnadas en litigio; y c) si las medidas impugnadas dan lugar a un trato de
los productos en cuestión menos favorable que el previsto en la Lista de las CE y, más
concretamente, si esas medidas dan lugar a la imposición a los productos en cuestión de
derechos y cargas que exceden los previstos en la Lista de las CE”17.
El Grupo Especial precisó además que si encontraba que el arancel aplicado excede al
consolidado, los derechos de aduana “excederían” los previstos en la Lista de las
Comunidades Europeas y “por consiguiente, infringirían también el párrafo 1 a) del artículo
II del GATT de 1994 al otorgar a las importaciones de los productos en cuestión un trato
menos favorable que el previsto para esos productos de conformidad con la concesión
aplicable consignada en la Lista de las CE”18.
Este fue el orden de análisis adelantado por el Grupo Especial respecto de la
compatibilidad de las medidas impugnadas con las obligaciones de las Comunidades
Europeas al amparo del artículo II:1 (a) y (b) del GATT.
D. Condiciones para presentar una alegación en sí misma en el presente caso.
El debate de las partes frente a este punto radicó en que frente a las alegaciones
relativas a los DVPP y los AMC, las Comunidades Europeas consideraron que los
reclamantes tenían la obligación de identificar los productos particulares que llevaban a una
violación “en sí misma”, pues este tipo de violación no se puede configurar de una
presentación amplia de los productos presuntamente afectados19. Los reclamantes
discreparon y señalaron que su carga se limita a demostrar que las medidas conducen a que
14

Ibid, párrafo 7.89.
Ibid, párrafo 8.2
16
Ibid, párrafo 7.99.
17
Ibid, párrafo 7.100.
18
Ibid, párrafo 7.102.
19
Ibid, párrafo 7.104.
15
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autoridades aduaneras europeas impongan aranceles a uno o más de los productos que
según sus compromisos gozan de franquicia arancelaria20.
Ante la falta de regulación en el ESD sobre los requisitos para impugnar una medida en
sí misma, el Grupo Especial aclaró al respecto un primer aspecto de este debate. Siguiendo
al Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Acero al carbono21, el Grupo Especial
consideró que el fundamento de la impugnación a una medida en sí misma que tiene
aplicación general y futura puede provenir del texto de la medida o de pruebas relativas a su
aplicación22.
Adicionalmente, el Grupo Especial consideró que la cuestión que le fue sometida
involucra determinar si las medidas de las Comunidades Europeas excluyen
automáticamente a un grupo de productos del trato de franquicia arancelaria, teniendo
derecho a gozar de dicho régimen. En ese sentido, si se logra demostrar dicha exclusión
automática, los reclamantes habrían tenido éxito en fundamentar una reclamación “en sí
misma”. De esa forma, si esta carga es satisfecha, no sería necesario hacer un examen de
todos los aspectos de las medidas o de todos los aspectos de un producto concreto23.
2. Medidas en litigio.
Alejándose un poco de la estructura de los informes del Grupo Especial, a continuación
se presentan las medidas en litigio y cuáles de éstas fueron aceptadas como parte del
mandato del Grupo Especial.
A. Medidas relativas a los visualizadores de panel plano (VDPP).
En criterio de los reclamantes, las medidas identificadas por ellos llevan a que ciertos
VDPP no reciban un tratamiento de franquicia arancelaria, de conformidad con los
compromisos de las CE al amparo del ATI, sino que estén sujetos a un arancel ad valorem
del 14%. Lo anterior, como consecuencia de la clasificación de ciertos VDPP bajo las sub
partidas 8528 59 10 u 8528 59 90, sujetas al mencionado arancel24.
El Grupo Especial concluyó25 que las medidas impugnadas identificadas por los
reclamantes respecto de los VDPP entraban dentro de su mandato y serían consideradas en
su análisis.26

20

Ibid, párrafo 7.105.
Ibid, párrafo 7.107.
22
Ibid, párrafo 7.108.
23
Ibid, párrafo 7.117.
24
Ibid, párrafos 7.118 – 7.119.
25
Véanse los párrafos 7.128-7.206
26
Las medidas identificadas por los reclamantes fueron: (i) Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo,
de 16 de marzo de 2005; (ii) Reglamento (CE) Nº 634/2005 de la Comisión, de 26 de abril de 2005; (iii)
Reglamento (CE) Nº 2171/2005 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2005; (iv) Reglamento (CEE) Nº
2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel
aduanero común, incluidos todos los anexos al mismo, con sus modificaciones; y (v) Notas explicativas de la
nomenclatura combinada de las Comunidades Europeas, 2008/C 133/01 (30 de mayo de 2008), por sí solas o
en combinación con el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987.
21
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B. Medidas relativas a los adaptadores multimedia con funciones de comunicación
(AMC).
En la solicitud conjunta de establecimiento de grupo especial, los reclamantes
impugnaron las medidas respecto de los AMC.27
En criterio de los reclamantes, estas medidas llevaron a que ciertos AMC no recibieran
un tratamiento de franquicia arancelaria, de conformidad los compromisos de las
Comunidades Europeas al amparo del ATI28, sino que estuvieran sujetos a un arancel ad
valorem del 13,9%. Lo anterior, como consecuencia de la clasificación de ciertos AMC
bajo la sub partida 8521 90 00, sujeta al mencionado arancel29.
C. Medidas relativas a las máquinas digitales multifuncionales (MDM).
En la solicitud conjunta de establecimiento de grupo especial, los reclamantes
impugnaron las medidas respecto de las MDM.30
Los reclamantes consideraron que estas medidas llevaron a que ciertos MDM que eran
clasificados en las sub partidas 8471 60 u 8517 21 del SA 96, libres de derechos de acuerdo
con la Lista de concesiones de las Comunidades Europeas, fueran clasificados en la sub
partida 9009 12 del SA 96, la cual está sujeta a un arancel del 6% ad valorem31.
IV. El artículo II: 1 (a) y (b) del GATT de 1994.
Tras la identificación de las medidas en litigio aceptadas por el Grupo Especial como
parte de su mandato, procedió a explicar el análisis relativo a la compatibilidad de las
mismas con el artículo II:1 (a) y (b) del GATT de 1994. Para explicar dicho análisis,
inicialmente se presentará el marco general desde el que el Grupo Especial analizó las
medidas relativas a cada uno de los productos en litigo y luego se procede a explicar la
manera en que aplicó dichos criterios a cada categoría de productos.
Además de los pasos generales enunciado en el apartado III.1.C de este comentario, el
Grupo Especial siguió el mismo orden de análisis frente a la aplicación de cada uno de
ellos. Respecto del primer paso, el Grupo Especial se ocupó de evaluar los siguientes
27

Las medidas identificadas por los reclamantes fueron: (i) Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo,
de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común,
incluidos todos los anexos al mismo, con sus modificaciones; y (ii) Notas explicativas de la nomenclatura
combinada de las Comunidades Europeas, 2008/C 112/03 (7 de mayo de 2008), por sí solas o en combinación
con el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987.
28
Estados Unidos argumentó que adicionalmente, los AMC en litigio se pueden clasificar en las
subpartidas 8517 50 90, 8517 80 90, 8525 20 99 y 8528 12 91, las cuales se benefician del régimen de
franquicias arancelaria. CE – Productos de tecnología de la información, párrafo. 7.765.
29
Ibid, párrafo 7.766.
30
Las medidas identificadas por los reclamantes fueron: (i) Reglamento (CE) Nº 517/1999 de la
Comisión; (ii) Informes sobre las conclusiones de la 360ª reunión del Comité del Código Aduanero (la
“Declaración de 2005”); (iii) Reglamento (CE) Nº 400/2006 de la Comisión; (iv) Reglamento (CEE) Nº
2658/1987 del Consejo, con sus modificaciones (NC); y (v) Cualesquiera modificaciones o ampliaciones y
cualesquiera medidas conexas o de aplicación
31
Ibid, párrafo 7.1138.
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aspectos frente a la interpretación de la concesión contenida en la Lista de las CE: (i) el
sentido corriente de la concesión pertinente y (ii) si los productos en cuestión estaban
comprendidos dentro de dicha concesión. Respecto de los tres productos en cuestión, el
análisis más detallado se centró en estos dos aspectos.
Al evaluar el sentido corriente de la concesión pertinente, el Grupo Especial tomó en
consideración los siguientes elementos conforme a las reglas de interpretación de los
tratados contenidas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969 (Convención de Viena): (i) el sentido de los términos de la concesión;
(ii) los términos de la concesión en su contexto; (iii) los términos de la concesión a la luz
del objeto y fin del Acuerdo de la OMC; (iv) los términos de la concesión a la luz de la
práctica ulteriormente seguida (en el sentido del artículo 31.3(b) de la Convención de
Viena); y (v) los términos de la concesión a la luz de medios complementarios de
interpretación (en el sentido del artículo 32 de la Convención de Viena).
Respecto de los otros dos pasos del análisis, la evaluación del Grupo Especial fue muy
directa y se enfocó en conciliar el alcance de las medidas impugnadas con su interpretación
de la respectiva concesión cuya violación se alega por los reclamantes.
1. Respecto de los visualizadores de panel plano (VDPP).
A. Trato concedido a los VDPP en la Lista de las CE.
El análisis del Grupo Especial partió de las concesiones que los reclamantes
consideraron fueron otorgadas por las Comunidades Europeas a los VDPP. Dichas
concesiones incluyen: “i) la concesión incorporada en la designación expositiva
“[d]ispositivos de visualización de panel plano (incluidos los de cristal líquido (LCD),
electroluminiscentes, los de plasma, vacuofluorescentes y de otras tecnologías) para
productos comprendidos en el presente Acuerdo, y partes de los mismos”, que se
encuentran en el anexo de la Lista de las CE; y ii) la concesión incorporada en la Lista de
las CE con respecto al número de partida arancelaria 8471 60 90” 32. En consecuencia, el
Grupo Especial analizó el sentido corriente de estas dos concesiones.
Respecto del análisis de la designación expositiva de los VDPP, los reclamantes
sostuvieron que el sentido corriente de dicha concesión se debe extender a todos los
productos allí comprendidos sin importar la clasificación arancelaria que se haga de los
mismos33. Por su parte, las Comunidades Europeas discreparon de dicha aproximación y
sostuvieron que las partidas arancelarias que acompañan las designación expositiva de los
VDPP en la nota de encabezamiento de su Lista, limitan el alcance de dicha concesión34.
Por lo tanto, el Grupo Especial inició su análisis respecto de la nota de encabezamiento que
acompaña a la Lista de las Comunidades Europeas, en donde se incluye la designación
expositiva de los VDPP.
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Ibid, párrafo 7.321.
Ibid, párrafo 7.323.
34
Ibid, párrafo 7.324.
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De otra parte, los reclamantes también consideraron que los VDPP, en tanto “unidades
de salida”, están abarcados por la partida 8471 60 90 de la Lista de las Comunidades
Europeas que concede franquicia arancelaria a “unidades de entrada o salida” de una
máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos. En particular, dicha partida
comprende “Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus
unidades”; - Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la
misma envoltura; - Las demás; - Las demás”35. Mientras que las Comunidades Europeas
sostuvieron que la decisión de clasificar o no a un LCD bajo esta partida depende de si sus
características multifuncionales permiten concluir que, en un análisis caso por caso, ese
monitor es utilizado “principalmente” en un sistema automático de tratamiento o
procesamiento de datos36.
a. Análisis de la nota de encabezamiento y de la designación expositiva de los
VDPP contenida en la Lista de las Comunidades Europeas.
Para contextualizar el sentido de los términos de la designación expositiva de los VDPP
contenida en la Lista de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial partió de tres
elementos: (i) la nota de encabezamiento de la Lista de las Comunidades Europeas; (ii) el
texto de la designación expositiva de los VDPP; y (iii) la lista de la partidas arancelarias
asociadas a dicha designación expositiva37.
La nota de encabezamiento de la Lista de las Comunidades Europeas señala lo
siguiente: “Con respecto a cualquier producto descrito en el Apéndice B del Anexo a la
Declaración Ministerial sobre el comercio de productos de tecnología de la información
(WT/MIN(96)/16) o a sus efectos, en la medida en que no esté expresamente previsto en la
presente Lista, los derechos de aduana sobre tal producto, así como todos los demás
derechos y cargas de cualquier clase (en el sentido del párrafo 1 b) del artículo II del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994), se consolidarán y
eliminarán según lo establecido en el párrafo 2 a) del Anexo de la Declaración, cualquiera
que sea la clasificación del producto”38.
Por su parte, el texto de la designación expositiva de los VDPP es el siguiente:
“Dispositivos de visualización de panel plano (incluidos los de cristal líquido (LCD),
electro electroluminiscentes, los de plasma, vacuofluorescentes y de otras tecnologías) para
productos comprendidos en el presente Acuerdo, y partes de los mismos”39.
Tras analizar los argumentos de las partes frente al alcance de la nota de
encabezamiento de la Lista de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial concluyó que
“los productos descritos inicialmente en el Apéndice B [del ATI], o a sus efectos, que en el
caso de los visualizadores de panel plano es el mismo producto que el reproducido en el
35

Ibid, párrafo 7.605.
Ibid, párrafo 7.606.
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anexo de la Lista de las CE, deben recibir un trato de franquicia arancelaria con
independencia de dónde están clasificados en la Lista de las CE” 40. De esa forma,
preliminarmente el Grupo Especial estaba apoyando el argumento de los reclamantes según
el cual lo determinante de la concesión de las Comunidades Europeas era el texto la
designación expositiva de los VDPP y no las partidas arancelarias asociadas a la misma.
El siguiente grupo de argumentos de los que se ocupó el Grupo Especial fueron los
relativos al uso del ATI como contexto para interpretar la nota de encabezamiento de la
Lista de las Comunidades Europeas. El Grupo Especial inicialmente confirmó que el ATI
reúne los requisitos del artículo 31.2(b) de la Convención de Viena y en consecuencia
puede ser utilizado como contexto para la interpretación de la nota de encabezamiento de la
Lista de las Comunidades Europeas41. Luego precisó que basado en una interpretación
holística del ATI, encontró en algunas de sus disposiciones, especialmente el párrafo 2(b),
motivos suficientes para confirmar la interpretación preliminar mencionada “de que debe
otorgarse trato de franquicia arancelaria a los productos descritos en o para el Apéndice B
con independencia de su clasificación en la Lista de las CE”42.
Además de utilizar el ATI como contexto, las Partes discutieron sobre la conveniencia
de utilizar como contexto las modificaciones que las Comunidades Europeas hicieron a su
Lista en 1998 y en el 2000 para ajustar sus compromisos bajo el ATI43. Al respecto, el
Grupo Especial consideró que las modificaciones introducidas por las Comunidades
Europeas no parecen confirmar su planteamiento de un agotamiento de los compromisos
con la Lista de la concesiones, sino reflejar que se pueden dar instancias de ajuste en la
clasificación arancelaria de los compromisos adquiridos respecto de productos específicos
en virtud del Apéndice B del ATI44.
Las Partes también discutieron la pertinencia de utilizar las listas de otros Miembros
participantes en el ATI en la interpretación de la Lista de concesiones de las Comunidades
Europeas. El Grupo Especial inició su análisis precisando que, tal como lo dijo el Órgano
de Apelación45, al analizar una concesión arancelaria se están interpretando los términos del
Acuerdo de la OMC. Adicionalmente, recordó que el mismo Órgano de Apelación46
consideró que las Listas de otros Miembros se podrían incluir dentro del contexto más
amplio para interpretar las concesiones de un Miembro. En ese contexto, tras revisar las
Listas de algunos Miembros participante en el ATI, el Grupo Especial concluyó que éstas
eran útiles para justificar la necesidad de una nota de encabezamiento, sin embargo no
contribuían a esclarecer el alcance de la designación expositiva de los productos abarcados
por el Apéndice B del ATI47.
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El último aspecto respecto del que las Partes debatieron sobre si debe tomarse como
parte del contexto para la interpretación de la Lista de las Comunidades Europeas, fue el
Sistema Armonizado (SA). En su análisis del asunto, el Grupo Especial tomó en cuenta que
el Órgano de Apelación ha reconocido que en algunos casos el SA y sus documentos
vinculantes y no vinculantes pueden ser un contexto pertinente para la interpretación de la
Lista de un Miembro48. Sin embargo, también resaltó que el Órgano de Apelación señaló
que hay circunstancias en las que el contexto que ofrece el SA no sea pertinente49. Dadas
las particularidades del Apéndice B del ATI, el Grupo Especial concluyó que el SA y sus
documentos vinculantes y no vinculantes no son un contexto pertinente para el caso en
cuestión50.
Después de analizar estos cuatro elementos relativos al contexto de la interpretación del
encabezamiento de la Lista de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial confirmó su
constatación preliminar de que la citada nota de encabezamiento obliga a las Comunidades
Europeas a otorgar un trato de franquicia arancelaria a los productos descritos en el Anexo
de dicha Lista, sin importar la clasificación de los productos allí contemplada51.
Una vez analizados los términos de la nota de encabezamiento de la Lista de las
Comunidades Europeas, el Grupo Especial pasó a analizar el sentido de los términos de la
designación expositiva de los VDPP que aparece en el Anexo de dicha Lista. En su análisis,
el Grupo Especial dividió los elementos textuales de la correspondiente designación
expositiva. La primera parte de la designación que se analizó es “dispositivos de
visualización de panel plano”. Después de analizar los enfoques de las Partes sobre el
alcance de dicha expresión52, el Grupo Especial concluyó que la misma hace referencia a
“(…) un tipo de aparato que tiene un visualizador plano y es generalmente más delgado que
los visualizadores o monitores convencionales basados en la tecnología de tubo de rayos
catódicos, y que está destinado a la presentación visual de datos o señales”53. En este punto
es interesante ver que el Grupo Especial aceptó que el significado de la expresión analizada
que acogió incluía los cambios que dichos aparatos han tenido desde su negociación bajo el
ATI54. Adicionalmente, el Grupo Especial precisó “(…) que no hay ninguna limitación en
lo que respecta a las características técnicas, como el tamaño de la pantalla, la dimensión, la
velocidad de actualización, la relación puntos/píxeles u otras”; así como tampoco existe
ninguna limitación respecto del tipo de conector que el aparato pueda tener (VGA, s-video,
DVI-I, DVI-D o HDMI), o con su capacidad para presentar o reproducir señales que
48

Informe del Órgano de Apelación, CE – Trozos de pollo, párrafos 195, 197, 199 y 224; Informe del
Órgano de Apelación, CE – Equipo informático, párrafo 89.
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Informes del Grupo Especial, CE – Productos de tecnología de la información, párrafo 7.444.
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procedan únicamente de máquinas automáticas para tratamiento de información o también
de otras fuentes55.
La segunda parte de la designación que se analizó fue la expresión “para”. En este
punto las Partes discreparon sobre la forma en que dicho término limita el tipo de VDPP
sujetos al tratamiento de franquicia arancelaria. El Grupo Especial concluyó que el
requisito “para”, no se satisface con el hecho de que el VDPP se pueda conectar con una
máquina automática de tratamiento de datos. Se tendría que evaluar caso por caso si el
producto en cuestión funciona con una máquina automática de procesamiento de datos.
Para ello se tendrían que tomar en cuenta elementos como “(…) la calidad de la imagen, la
resolución, el tamaño de la pantalla en relación con la serie de aplicaciones del producto de
que se trate, etc.”56 Adicionalmente, el Grupo Especial concluyó que la expresión “para” no
exige que el uso exclusivo de los VDPP sea conectarse a una máquina automática de
procesamiento de datos57.
Por último se analizó la expresión “productos comprendidos en el presente acuerdo”.
Frente a este aspecto las Partes debatieron sobre si dichos productos incluyen aquellos que
han sufrido ciertos ajustes tecnológicos desde la negociación del ATI que permiten que el
VDPP se conecte tanto a una máquina automática de tratamiento de información como a
otras fuentes (por ejemplo señales de televisión por cable)58. Al respecto, el Grupo Especial
consideró que dicha expresión es clara en indicar que incluye los productos abarcados por
el ATI59.
Tras la revisión preliminar del sentido de los términos de la designación expositiva de
los VDPP, el Grupo Especial consideró que ésta: “se refiere a determinados aparatos o
dispositivos que tienen un visualizador plano y son en general más delgados que los
visualizadores o monitores convencionales de tubo de rayo catódico, y están destinados a la
presentación visual de datos o señales procedentes de productos comprendidos en el ATI,
incluidas especialmente las máquinas automáticas para tratamiento de información.
Constamos de forma preliminar que no hay ninguna limitación expresa en cuanto a las
características técnicas como el tamaño de la pantalla, la dimensión, la velocidad, de
actualización, la relación puntos/píxeles u otras, ni relación con el tipo de conexión o
conectores que tenga, como DVI. Además concluimos que, aunque los dispositivos de
visualización de panel plano en litigio deben estar diseñados para ser usados con una
máquina automática para tratamiento de información, no hay ninguna exigencia de
exclusividad, en el sentido de que la concesión se limite a aparatos que únicamente
visualizan o reproducen señales procedentes de productos comprendidos en el ATI,
incluidas las máquinas automáticas para tratamiento de información”60.
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El Grupo Especial continuó con los elementos del contexto invocados por las Partes
para sustentar su interpretación de la designación expositiva de los VDPP. El uso que las
Partes dieron a estos elementos iba dirigido a confirmar una interpretación amplia de dicha
designación expositiva, en el caso de los reclamantes, y una interpretación restrictiva en el
caso de las Comunidades Europeas.
Posteriormente los reclamantes plantearon que parte del contexto en la interpretación de
la nota de encabezamiento de la Lista de las CE y la designación expositiva de los VDPP
eran el objeto y fin del Acuerdo de la OMC, del GATT de 1994 y del ATI. El Grupo
Especial discrepó con los reclamantes que el objeto del ATI de ampliar el mercado de los
productos de la tecnología de la información se debiera tomar en consideración, puesto que
dicho acuerdo abarca un conjunto limitado de Miembros de la OMC61. Sin embargo
coincidió con los reclamantes, siguiendo al Órgano de Apelación62, con que el objeto y fin
del Acuerdo de la OMC y el GATT de 1994 es “proporcionar seguridad y previsibilidad en
las concesiones negociadas por las partes sobre la base de reciprocidad y ventajas mutuas
para reducir los aranceles y los demás obstáculos al comercio”63. El Grupo Especial
concluyó que este objeto y fin confirma su interpretación preliminar de las concesiones de
las Comunidades Europeas.
El siguiente elemento de interpretación invocado por las Comunidades Europeas fue la
práctica ulteriormente seguida por los Miembros del ATI.
La última categoría de argumentos que revisó el Grupo Especial fue la relativa a los
medios complementarios de interpretación (en el sentido del artículo 32 de la Convención
de Viena). El primer medio complementario de interpretación que las Comunidades
Europeas propusieron fueron los documentos panorámicos presentados durante la
negociación del ATI.
Las Comunidades Europeas también propusieron que se tomaran en cuenta las
negociaciones del ATI II como medio complementario de interpretación. El último aspecto
que las Comunidades Europeas sometieron a consideración del Grupo Especial fue el
estado de la tecnología al momento de la negociación del ATI.
Después de analizar cada uno de estos puntos, el Grupo Especial cerró el análisis de
esta sección reiterando su constatación preliminar sobre el alcance de la concesión de los
VDPP tras revisar los diferentes medios de interpretación presentados por las Partes64.
b. Análisis de la partida 8471 60 90 de la Lista de las Comunidades Europeas.
Dado que los reclamantes también argumentaron que los VDPP se encuentran
abarcados por la concesión relativa a la partida arancelaria 8471 60 90, el Grupo Especial
61
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procedió a analizar los términos de la misma para establecer su alcance. Se recuerda que
dicha sub partida abarca “Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos
y sus unidades”; - Las demás; - Las demás”65.
El Grupo Especial inició su análisis desde el significado de los términos del número de
la partida arancelaria 8471 60 90. El Grupo Especial enfocó su atención en el sentido de la
expresión “unidades de salida”. Frente al alcance de dicho término, tras tomar en
consideración la definición textual del mismo en línea con lo prescrito por el Órgano de
Apelación66, concluyó preliminarmente que “el sentido llano de “unidades de salida” en la
concesión pertinente, es decir, la subpartida 8471 60, se refiere a dispositivos que forman
parte de una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o de un sistema
automático para tratamiento o procesamiento de datos y que desempeñan por lo menos una
función específica que entraña enviar/recibir señales, información o datos de una máquina
automática para tratamiento o procesamiento de datos o de un sistema automático para
tratamiento o procesamiento de datos. En este caso, la concesión de la subpartida 8471 60
90 de la Lista de las CE abarca todas las “unidades de entrada o salida” de las máquinas
automáticas para tratamiento o procesamiento de datos que no están “destinadas a
aeronaves civiles” (8471 60 10) ni son “impresoras” (8471 60 40) o “teclados” (8471 60
50)”67.
El Grupo Especial luego pasó a analizar los argumentos relativos a los elementos del
contexto que resultan pertinentes para interpretar la concesión contemplada en la sub
partida 8471 60 90 de la Lista de las Comunidades Europeas. El primero que evaluó fue el
uso de los términos de la partida 8471 del SA 96, al igual que de sus sub partidas y
estructura general. Al respecto, el Grupo Especial siguió lo que ya había dicho sobre el
valor del SA como contexto para la interpretación de una concesión arancelaria y concluyó
que en este punto las demás sub partidas de la partida 8471 son un contexto pertinente68.
De la lectura de la terminología de la partida, de dichas sub partidas y de la estructura de la
partida 8471, el Grupo Especial consideró que ésta incluye a cualquier tipo de unidades de
máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, lo que confirmó su
interpretación preliminar de los términos de la partida 8471 60 9069.
Los siguientes elementos propuestos como contexto fueron la Nota 5 al Capítulo 84 del
SA 1996 y la NESA 1996 a la partida 8471 y la partida 8528. Los reclamantes propusieron
que estos elementos confirman una interpretación amplia de la concesión relativa a los
VDPP, mientras que las Comunidades Europeas sostuvieron que dichos elementos
65
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confirman que la clasificación correcta de los VDPP es la partida 8528. El Grupo Especial
reconoció el valor de la Nota 5 del Capítulo 84 como contexto pertinente para la
interpretación de las concesiones. Tras analizar el alcance de estos elementos citados como
contexto, el Grupo Especial concluyó que la Nota 5 del Capítulo 84 del SA 96 y la NESA
96 a la partida 8471 justifica una interpretación amplia como la que constataron
preliminarmente y se mencionó arriba. Además, consideró que estos elementos de contexto
“(…) justifican la interpretación de que no todos los dispositivos aptos para ser conectados
a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos recibiendo datos de
una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o proporcionándoselos
necesariamente reúnen los requisitos para ser considerados unidades de entrada o salida de
la partida 8471”70. Por último, el Grupo Especial no consideró el argumento de las
Comunidades Europeas sobre la conveniencia de clasificar los VDPP en la partida 8528,
pues concluyó que su mandato se limitaba a evaluar si dichos productos estaban cobijados
bajo la sub partida 8471 60 9071.
El último elemento de contexto presentado por las Comunidades Europeas fue la Lista
de otros Miembros, en particular en lo relativo a la clasificación de los VDPP bajo la sub
partida 8528. El Grupo Especial consideró que esta partida no ofrecía asistencia adicional
para la interpretación de la sub partida 8471 60 9072.
Las Partes también recurrieron al objeto y fin del Acuerdo de la OMC, el GATT de
1994 y el ATI para confirmar su interpretación de la sub partida 8471 60 90. Tras revisar el
alcance del objeto y fin del Acuerdo de la OMC en los términos mencionados arriba
respecto de la designación expositiva de los VDPP, el Grupo Especial concluyó que éste no
contribuía a la interpretación en el presente caso, pero que la interpretación a la que llegó
preliminarmente se ajusta a dicho objeto y fin73.
Las Comunidades Europeas nuevamente recurrieron a la práctica ulteriormente seguida
por otros Miembros del ATI para confirmar su interpretación de esta sub partida. El Grupo
Especial consideró que debido a las limitaciones probatorias de dicha práctica, no contaba
con los elementos para evaluar su existencia74.
El Grupo Especial concluyó confirmando su interpretación, arriba citada, sobre el
alcance de la sub partida 8471 60 90 a la luz de los términos de la misma y su contexto.
c. Si los VDPP están comprendidos en la concesión otorgada por las
Comunidades Europeas.
El Grupo Especial inició su análisis precisando cuáles eran los productos comprendidos
en el litigio: “(…) i) dispositivos de visualización de panel plano aptos para ser conectados
a una máquina automática para tratamiento de información y aptos para reproducir
70
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imágenes de vídeo procedentes de una fuente distinta a una máquina automática para
tratamiento de información y ii) dispositivos de visualización de panel aptos para ser
conectados a una máquina automática para tratamiento de información y que tengan una
interfaz visual digital (DVI) u otro tipo de conector, independientemente de que sean o no
aptos para recibir señales de otra fuente”75.
La diferencia central de las Partes radicaba en que las Comunidades Europeas sostenían
que, a diferencia de lo que consideraban los reclamantes, algunos de los VDPP objeto de
litigio eran productos nuevos que no deberían estar cobijados por el tratamiento de
franquicia arancelaria negociado bajo el ATI76.
El Grupo Especial primero consideró si los VDPP en litigio estaban cobijados por la
designación expositiva de los VDPP que aparece en la Lista de las Comunidades Europeas.
La conclusión del Grupo Especial fue que los VDPP que tengan la capacidad funcionar
adecuadamente con una máquina automática para procesamiento de datos, independiente de
si pueden recibir señales de otras fuentes o si utilizan un determinado tipo de conector (por
ejemplo DVI o HDMI), están comprendidos en la designación expositiva de los VDPP
contenida en la Lista de las Comunidades Europeas77.
En segundo lugar, el Grupo Especial evaluó si los VDPP en litigio estaban cobijados
por la sub partida 8471 60 90 de la Lista de las Comunidades Europeas. Al respecto, el
Grupo Especial concluyó que no hay razones para excluir a todos los VDPP de dicha sub
partida y que su clasificación bajo la misma se debería analizar caso por caso tomando en
cuenta cuándo un VDPP constituye una “unidad de salida”78.
B. Trato concedido a los VDPP por las medidas impugnadas.
El Grupo Especial inició su análisis recordando el alcance de las medidas impugnadas.
En el siguiente cuadro se sintetizan dichos efectos sobre ciertos VDPP:
CUADRO 3
LISTA DE LAS MEDIDAS IMPUGNADAS RESPECTO A LOS VDPP Y SUS EFECTOS79
Medida
NENC
133/01.

Productos afectados

2008/C Exige que los dispositivos de visualización de panel plano de
LCD y los demás que estén equipados con un conector DVI, o
que puedan recibir y reproducir imágenes de vídeo
procedentes tanto de una máquina automática para tratamiento
de datos como de una fuente distinta a una máquina
automática para tratamiento o procesamiento de datos, se
clasifiquen en los códigos NC 8528 59 10 u 8528 59 90.
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Arancel
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valorem
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Reglamento (CE)
Nº 634/2005 de la
Comisión.
Reglamento (CE)
Nº 2171/2005 de la
Comisión.

Exige que los monitores LCD descritos en el rubro 4 de su
anexo se clasifiquen en el código 8528 21 90 de la NC.

14% ad
valorem

Exige que los monitores LCD descritos en los puntos 2, 3 y 4
de su anexo se clasifiquen en el código 8528 21 90 de la NC.

14% ad
valorem

Reglamento (CE) Suspende derechos sobre los siguientes visualizadores, que de
Nº 179/2009 del otra forma se clasificarían bajo las sub partidas 8528 59 10 y
Consejo.
8528 59 90 sujetas a derechos del 14% ad valorem: “los
videomonitores en blanco y negro y otros videomonitores
monocromos a los que se aplique una tecnología de cristal
líquido equipados con conector interfaz digital visual (DVI) o
con un adaptador de gráficos de vídeo (VGA) o con ambos,
cuya diagonal de pantalla no exceda de 77,5 cm (o sea, 30,5
pulgadas), con un formato de 1:1, 4:3, 5:4 ó 16:10, con una
resolución superior a 1,92 megapíxeles, y una distancia entre
puntos no superior a 0,3 mm”.

NA

Tras analizar el efecto de las medidas sobre los productos en litigio, el Grupo Especial
concluyó que las NENC 2008/C 133/01 y los Reglamentos (CE) Nº 634/2005 y 2171/2005
de la Comisión daban lugar a la percepción de derechos que exceden los fijados en la Lista
de las Comunidades Europeas, resultando así incompatibles con el artículo II:1 (b) del
GATT de 199480. Sin embargo, en virtud de la suspensión de derechos contemplada en el
Reglamento (CE) Nº 179/2009 del Consejo, dichos derechos no eran aplicados
efectivamente, eliminando así la citada incompatibilidad81. El Grupo Especial terminó
concluyendo que dicha suspensión únicamente eliminaba la incompatibilidad respecto de
los productos a los que se aplicaba y durante el tiempo que estuviera vigente, en el resto de
los escenarios dicha incompatibilidad persistiría82.
C. Si las medidas impugnadas dan lugar a un trato de los VDPP menos favorable
que el previsto en la Lista de las Comunidades Europeas.
El Grupo Especial inició su análisis retomando la relación entre los párrafos (b) y (a)
del artículo II del GATT de 1994. Al respecto hizo referencia al planteamiento del Órgano
de Apelación83, según el cual una violación al artículo II:1 (b) del GATT de 1994 (un
tratamiento arancelario en exceso del establecido en la lista de concesiones) acarrea
automáticamente una violación del artículo II:1 (a) del GATT de 1994 (un trato menos
favorable que el contemplado en la lista de concesiones)84.
Después de haber aclarado ese punto, el Grupo Especial concluyó que en virtud de la
suspensión de derechos no se podría verificar que existiera una incompatibilidad de las
medidas impugnadas con el artículo II:1 (a) del GATT de 1994 como consecuencia de una
80
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infracción a la obligación prevista en el artículo II:1 (b) del GATT de 199485. Por tal
motivo era necesario analizar si, incluida la suspensión, se podría considerar que las
medidas impugnadas otorgaban un trato menos favorable que el contemplado en la Lista de
las Comunidades Europeas. El Grupo Especial concluyó que la suspensión no eliminaba el
trato menos favorable que se derivaba de una modificación en las condiciones de
competencia, por lo que verificó la existencia de una incompatibilidad entre las medidas
impugnadas, incluida la suspensión de derechos, con el artículo II:1(a) del GATT de 1994.
Dicha incompatibilidad se fundamentó en la violación del estándar de trato menos
favorable, que el Grupo Especial construyó a partir de casos anteriores relativos a la
aplicación del Artículo III:4 del GATT de 199486
2. Respecto de los adaptadores multimedia con funciones de comunicación (AMC).
A. Trato concedido a los AMC en la Lista de las CE.
Los reclamantes consideraron que las medidas en litigio violaban la concesión de
franquicia arancelaria otorgada por las Comunidades Europeas en virtud del ATI respecto
de la designación expositiva de “(…) “adaptadores multimedia que desempeñan una
función de comunicación: dispositivo de microprocesador, que incorpora un módem para
acceso a Internet y que tiene una función de intercambio interactivo”, del Anexo de la Lista
de las CE”87. Adicionalmente, Estados Unidos sostuvo que las Comunidades Europeas
también vulneraban su compromiso de extender dicho trato a los AMC a través de las
concesiones incluidas en su Lista para las sub partidas NC 8517 50 90, 8517 80 90, 8525 20
99 u 8528 12 9188.
a. Sentido corriente de la designación expositiva de los AMC en la Lista de
las Comunidades Europeas.
El primer aspecto que el Grupo Especial analizó sobre la concesión relativa a los AMC
fue la nota de encabezamiento de la Lista de las Comunidades Europeas. En su análisis el
Grupo Especial retomó la manera en que calificó los compromisos adquiridos en virtud del
Apéndice B del ATI y concluyó que respecto de los AMC el alcance de la concesión estaba
dado por la designación expositiva de los productos y no por la lista ilustrativa de partidas
arancelarias aplicables al mismo89.
El siguiente paso en el análisis era determinar cuál es el alcance del texto de la
designación expositiva de los AMC. En dicha tarea el Grupo Especial se enfocó,
inicialmente, en la expresión “adaptador multimedia”. Tras la revisión de dicha expresión,
el Grupo Especial coincidió con las Comunidades Europeas que por la amplitud de
dispositivos que pueden calificarse como tal, la expresión “que desempeñen una función de
comunicación” acota el alcance de la concesión90.
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El Grupo Especial procedió con su análisis sobre la expresión “que desempeña una
función de comunicación”. Tras considerar los argumentos de las Partes el Grupo Especial
consideró que para estar “(…) comprendido en la concesión, un producto ha de ser un
“adaptador multimedia”, es decir, un aparato o dispositivo que procesa una señal de entrada
procedente de una fuente de señal externa, de manera que pueda ser presentada en una
unidad de visualización, por ejemplo un monitor de vídeo o un televisor”91.
Adicionalmente, el Grupo Especial consideró que dicho adaptador puede tener otras
características o funciones (no solamente de comunicación), que únicamente lo sustraerán
de la cobertura de la concesión cuando le hagan perder en esencia su carácter de “adaptador
multimedia que desempeña una función de comunicación”92.
La siguiente parte de la designación expositiva fue el centro de las siguientes fases del
análisis. En primer lugar, el Grupo Especial aceptó que la expresión se debe leer en su
conjunto y no dividida por los dos puntos que contiene93. Por lo que era necesario
determinar el sentido de la expresión “dispositivo de microprocesador, que incorpora un
módem para acceso a Internet y que tiene una función de intercambio de información
interactivo”94. Respecto del primero de los componentes de esta expresión, “dispositivo de
microprocesador”, el Grupo Especial consideró que no hay debate sobre su alcance e indicó
que se trata de un tipo de circuito electrónico95. Sin embargo, hubo mayor debate en torno a
la expresión “que incorpora un módem”, pues las Partes tenían visiones muy distantes sobre
lo que constituye un módem. El Grupo Especial concluyó que “(…) el sentido usual del
término “módem” puede abarcar dispositivos distintos de los que convierten señal digital en
analógica para la transferencia de información mediante una línea telefónica”, por lo que
era necesario precisar el alcance de dicha expresión a la luz de los demás elementos del
texto de la designación expositiva de los AMC96. El Grupo Especial completó el análisis de
la expresión revisando el sentido de los términos “para [obtener] acceso a Internet y que
tiene una función de intercambio de información interactivo”. En su análisis el Grupo
Especial concluyó que el aspecto central de la concesión es que los adaptadores multimedia
cumplan una función de comunicación y no las características técnicas que reúnan para tal
propósito. En ese sentido, los adaptadores multimedia abarcados por la concesión serían
aquellos dispositivos que: i) sean un dispositivo de microprocesador, ii) incorporen un
“módem”, y iii) sean capaces de obtener acceso a Internet y mantener una interactividad o
intercambio de información bidireccionales. Adicionalmente precisó que el requisito del
“módem” no se deberá interpretar de manera restrictiva sino respecto de la funcionalidad
del dispositivo97.
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Tras concluir su análisis sobre el sentido de los términos de la designación expositiva de
los AMC, el Grupo Especial constató preliminarmente los elementos que se han descrito en
esta sección respeto del alcance de la concesión98.
Tras su constatación preliminar, el Grupo Especial procedió a confirmar su
interpretación con el contexto pertinente de la concesión. El primer aspecto del contexto
que analizó fueron las demás partes de la Lista de las Comunidades Europeas. El primer
aspecto de la Lista que analizó fueron las sub partidas asociadas a la designación expositiva
de los AMC. Al respecto el Grupo Especial confirmó el carácter ilustrativo de dichas sub
partidas en el contexto de las concesiones bajo el Apéndice B del ATI y por lo tanto
concluyó que no ofrecen apoyo en la interpretación de la designación expositiva de los
AMC99. El segundo aspecto de la Lista que analizó fueron otras sub partidas allí contenidas.
El Grupo Especial consideró que las otras partidas ofrecían ejemplos de un lenguaje
restrictivo en los compromisos arancelarios, pero no ofrecían mayor apoyo para dilucidar la
interpretación de la designación expositiva de los AMC100.
El segundo aspecto del contexto analizado por el Grupo Especial fueron las listas de
otros Miembros de la OMC. Al analizar dichas listas, el Grupo Especial advirtió el carácter
ilustrativo de las sub partidas que acompañan a la designación expositiva y también señaló
la manera errada en que las Comunidades Europeas reconstruyeron las Listas de los otros
Miembros101. Concluyó su análisis señalando que la sub partida utilizada por un número
apreciable de participantes del ATI era la 8528 12 del SA102.
Después de revisar el contexto el Grupo Especial pasó a analizar el objeto y fin del
Acuerdo de la OMC y del GATT de 1994 para confirmar su interpretación de la
designación expositiva de los AMC. Tras revisar el alcance del objeto y fin del Acuerdo de
la OMC en los términos mencionados arriba respecto de la designación expositiva de los
VDPP, el Grupo Especial concluyó que su constatación preliminar sobre el sentido de los
términos de la designación expositiva de los AMC se ajustaba a dicho objeto y fin103.
Adicionalmente, las Comunidades Europeas argumentaron que existía una práctica
ulterior sobre la clasificación arancelaria de los AMC. El Grupo Especial concluyó que las
Comunidades Europeas no presentaron pruebas suficientes para fundamentar la existencia
de dicha práctica ulterior104.
El último aspecto relativo a la interpretación fue el uso de medios complementarios de
interpretación contemplados en el artículo 32 de la Convención de Viena. Las
Comunidades Europeas propusieron que se tomaran en consideración los documentos
panorámicos de la negociación del ATI. El Grupo Especial consideró que las Comunidades
98
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Europeas no satisficieron su carga de demostrar la pertinencia de dichos documentos en el
ejercicio de interpretación, por lo que no fueron tomados en consideración 105. De otra parte
las Comunidades Europeas también plantearon la necesidad de tomar en cuenta el
desarrollo tecnológico al momento de la negociación del ATI para circunscribir la
interpretación de la designación expositiva de los AMC. El Grupo Especial concluyó que
debido al énfasis en la funcionalidad de los adaptadores multimedia y a que las
Comunidades Europeas no demostraron con claridad el estado de la tecnología al momento
de la negociación del ATI, dichos aspecto no resultaba pertinentes para la interpretación
que adelantaba106.
Basado en estos aspectos interpretativos, el Grupo Especial concluyó, en línea con su
constatación preliminar, que “(…) la expresión “adaptador multimedia” suele designar un
aparato o dispositivo que procesa la señal de entrada procedente de una fuente externa de
forma que se pueda mostrar en una unidad de visualización como un videomonitor o un
televisor. Este aparato no tiene por qué estar diseñado para ser colocado encima de la
unidad de visualización y puede desempeñar más de una función. Hemos reconocido que,
mediante la inclusión de características adicionales o la incorporación a otro producto, el
aparato puede no satisfacer la descripción de un “adaptador multimedia que desempeña
funciones de comunicación” y no quedaría abarcado por la concesión. También hemos
concluido que el texto de la concesión relativa a los adaptadores multimedia que
desempeñan una función de comunicación que figura en el anexo de la Lista de las CE
abarca “cualquier adaptador” que satisfaga las siguientes prescripciones: estar basado en un
microprocesador; incorporar un “módem”; y poder acceder a Internet y permitir una
interactividad o un intercambio de información bidireccionales. Hemos concluido que, en el
contexto de esta concesión, el término “módem” no deberá interpretarse en un sentido
excesivamente estricto o técnico, sino que deberá reflejar a clara importancia atribuida a la
funcionalidad. En consecuencia, constatamos que los dispositivos que incorporan o
incluyen tecnologías que los habilitan para acceder a Internet y facilitar un intercambio de
información interactivo pueden estar comprendidos en el ámbito de la concesión”107.
b. El sentido corriente de la concesión alegada por Estados Unidos respeto de
los números de partida arancelaria 8517 50 90, 8517 80 90, 8525 20 99 y
8525 12 91 que figuran en la Lista de las Comunidades Europeas.
Los Estados Unidos alegaron que además de la concesión hecha en virtud del Apéndice
B del ATI, algunos de los AMC se beneficiaban del régimen de franquicia arancelaria en
virtud de ciertas sub partidas incluidas en la Lista de las Comunidades Europeas. Sin
embargo, el Grupo Especial consideró que los Estados Unidos no ofrecieron ninguna
descripción del alcance las sub partidas a las que hicieron referencia, lo que era insuficiente
para presentar un caso prima facie sobre dicho alegato. Por tal motivo, el Grupo Especial
no analizó dicho alegato108.
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c. Si los AMC están comprendidos en la concesión otorgada por las
Comunidades Europeas.
Los productos en litigio que el Grupo Especial consideró para evaluar si están
comprendidos en la concesión otorgada por las Comunidades Europeas comprenden: “(…)
i) los aparatos electrónicos que permiten que un monitor de vídeo o un televisor reciban y
descodifiquen emisiones de televisión digital de un canal de comunicación, aptos para ser
conectados a Internet a través de un dispositivo WLAN, RDSI o Ethernet incorporado para
realizar un intercambio interactivo de información; y ii) aparatos electrónicos que cumplan
los términos de la designación NENC 2008/C 112/03 y además incorporen un dispositivo
que desempeña una función de grabación o reproducción, como una unidad de disco duro o
un lector de DVD”109.
Para evaluar si estos productos estaban abarcados por la concesión de las Comunidades
Europeas respecto de los AMC, el Grupo Especial revisó inicialmente la cuestión de si
dicha concesión abarcaba los productos con tecnología RDSI, WLAN y Ethernet módems
para acceder a Internet. Después de haber estudiado los argumentos de las Partes el Grupo
Especial concluyó que los reclamantes lograron justificar que, a la luz de su interpretación
del alcance de la designación expositiva de los AMC, los productos con las citadas
tecnologías estaban comprendidos en la concesión analizada110.
El segundo aspecto que analizó el Grupo Especial fue si los productos en litigio que
incorporan características adicionales permanecen adaptadores multimedia cobijados por la
concesión. Al respecto el Grupo Especial reiteró su planteamiento sobre la importancia de
que las características adicionales no desnaturalicen la esencia del adaptador, pues en caso
de hacerlo, no podrían estar abarcados por la concesión. Precisó que la evaluación de si el
dispositivo cumple los requisitos objetivos para estar cobijado por la concesión se debe
hacer caso por caso sobre el producto presentado en frontera111.
B. Trato concedido a los VDPP por las medidas impugnadas.
El primer aspecto a tener en cuenta es el alcance de las medidas impugnadas y el
tratamiento que las mismas otorgaban a los AMC.
CUADRO 4
LISTA DE LAS MEDIDAS IMPUGNADAS RESPECTO A LOS AMC Y SUS EFECTOS112
Medida

Productos afectados

Reglamento (CEE)
Nº 2658/1987 del
Consejo, con sus
modificaciones
(NC).

Establece el código NC 8521 90 00 que se aplica a
“[a]paratos de grabación o reproducción de imagen y
sonido (vídeos), incluso con receptor de señales de imagen
y sonido incorporado”.
Adicionalmente establece los códigos NC 8528 71 19 y
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8528 71 90, sin designación adicional.
NENC
112/03

valorem

2008/C Exige que los adaptadores multimedia que no tengan un 13.9 y 14%
módem incorporado o que incorporen tecnologías RDSI, ad valorem
WLAN o Ethernet; que sean considerados receptores de (según el
televisión sin pantalla que no están equipados con un código NC
sintonizador de imagina y audio; o que incorporan un en que se
dispositivo de grabación o reproducción, como por ejemplo clasifiquen).
una unidad de disco duro o un lector de DVD sean
clasificados bajo la partida 8528 o bajo el código NC 8521
90 00.

El Grupo Especial concluyó que las medidas impugnadas, aplicadas conjuntamente,
daban lugar a la imposición de derechos en exceso de los fijados en la Lista de las
Comunidades Europeas y en consecuencia eran contrarias a la obligación contemplada en el
artículo II:1(b) del GATT de 1994113.
C. Si las medidas impugnadas dan lugar a un trato de los AMC menos favorable que
el previsto en la Lista de las Comunidades Europeas.
Retomando sus consideraciones sobre la relación entre una violación al artículo II:1(b)
del GATT de 1994 y el artículo II:1(a) del GATT de 1994, el Grupo Especial concluyó que
las medidas impugnadas, aplicadas conjuntamente, daban lugar a un trato menos favorable
que el previsto en la Lista de las Comunidades Europeas y en consecuencia eran contrarias
a la obligación contemplada en el artículo II:1(a) del GATT de 1994114.
3. Respecto de las máquinas digitales multifuncionales (MDM).
A. Si el trato arancelario otorgado por las Comunidades Europeas a las MDM
que se pueden conectar a máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos es compatible con las obligaciones que les
corresponden en virtud del artículo II del GATT de 1994.
a. Trato concedido a las MDM que se pueden conectar a máquinas
automáticas para tratamiento o procesamiento de datos en la Lista de
las Comunidades Europeas.
Los reclamantes consideraron que desde 1999 las Comunidades Europeas modificaron
una práctica de clasificación arancelaria de las máquinas digitales multifuncionales, que
tras la negociación del ATI se clasificaban en las sub partidas libres de derechos 8471 60 u
8517 21 del SA 96 y que luego se clasificaron bajo la sub partida 9009 12 del SA 96, la
cual está sujeta a un arancel del 6% ad valorem115.
El argumento central de los reclamantes fue que las MDM
máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de
concesión arancelaria otorgada por las Comunidades Europeas
(“Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de
113
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unidades de entrada o salida, aunque incluya unidades de memoria en la misma envoltura”)
incluida en su Lista en virtud de los compromisos que adquirió a través del ATI116. Por su
parte, las Comunidades Europeas consideraron que los MDM que cumplen principalmente
funciones de copia no deberían estar cobijados por la concesión de franquicia arancelaria,
ya que pueden clasificarse en la sub partida 9009 12 del SA 96117.
Sentido corriente de la concesión de las Comunidades Europeas respecto de
las MDM.
Partiendo de los argumentos de las Partes, el Grupo Especial enfocó su análisis del
sentido del texto de la sub partida 8471 60 en las expresiones “unidades de entrada/salida”
e “impresoras”. Frente a la primera expresión, el Grupo Especial concluyó “(…) que el
sentido llano de la expresión “unidades de entrada o salida” que figuran en la concesión, es
decir, la sub partida 8471 60, es el de dispositivos que forman parte de una máquina
automática para tratamiento o procesamiento de datos, como un ordenador o un sistema
automático de procesamiento de datos, y que desempeñan al menos una función
especificada que conlleva el envío/recepción de señales, información o datos procedentes
de la máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos” 118. Por su parte,
frente a la segunda expresión, el Grupo Especial concluyó que “(…) una impresora se
define como un dispositivo o mecanismo de salida que imprime en papel datos recibidos de
una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos”119.
Con el fin de confirmar la anterior interpretación del las expresiones mencionadas de la
concesión, el Grupo Especial procedió a analizar el contexto de las mismas. El primer
aspecto del contexto que el Grupo Especial tomó en cuenta fueron los términos de la
partida 8471 del SA 96, otras sub partidas de esa partida y la estructura global de la misma.
Aceptando que los elementos mencionados si hacen parte del contexto, basado en los
mismos, el Grupo Especial consideró que la partida 8471 tiene un alcance amplio y su
análisis se debería centrar en la sub partida 8471 60120.
El segundo aspecto del contexto que el Grupo Especial tomó en consideración fueron la
Nota 5 del Capítulo 84 y la Nota 3 la sección XVI del SA 96. Como primer paso de análisis
el Grupo Especial, siguiendo al Órgano de Apelación121, consideró que dichas notas son un
contexto pertinente para la interpretación de la concesión122. Luego precisó que la principal
controversia de las Partes giraba en torno al alcance de la expresión “del tipo utilizado
exclusivamente o principalmente en un sistema automático para tratamiento o
procesamiento de datos” contenida en dichas notas123. Después de haber revisado los
argumentos de las Partes y el alcance de las notas, el Grupo Especial confirmó su
116
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constatación preliminar sobre el alcance de la expresión “unidades de entrada o salida” y no
obstante agregó, que “(…) no todos los dispositivos que pueden conectarse a una máquina
automática para tratamiento o procesamiento de datos reúnen necesariamente las
condiciones necesarias para ser unidades de entrada o salida comprendidas en la partida
8471”124.
El último aspecto del contexto que el Grupo Especial tomó en consideración fueron
otras partidas de la Lista de concesiones de las Comunidades Europeas. A pesar de los
argumentos presentados por Taipéi Chino y las Comunidades Europeas, el Grupo Especial
concluyó que las otras partidas mencionadas no ofrecían una guía interpretativa en su
tarea125.
Otro elemento que evaluó el Grupo Especial para confirmar su interpretación preliminar
fue el objeto y fin del Acuerdo de la OMC. En su análisis el Grupo Especial se refirió a las
fuentes que utilizó en la evaluación del objeto y fin en el contexto de las otras concesiones
revisadas y concluyó que en este caso su constatación preliminar se ajustaba a la seguridad
y previsibilidad perseguida por el Acuerdo de la OMC126.
Las Comunidades Europeas se refirieron a la importancia de interpretar los términos de
la concesión a la luz de la práctica ulteriormente seguida en tres niveles: (i) por las
Comunidades Europeas, Estados Unidos y Japón, (ii) por Taipéi Chino y )iii) por otros
Miembros. Después de analizar el marco jurídico relativo a la práctica ulterior (ya
explicado frente a los otros productos), el Grupo Especial concluyó que no tenía pruebas
suficientes para considerar que los tres niveles de práctica ulterior argumentados por las
Comunidades Europeas cumplían con los requisitos de clasificación coherente, común y
concordante de los bienes objeto de litigo. Por lo tanto, no tomó en cuenta este aspecto127.
Por último, Taipéi Chino se refirió a la posibilidad de emplear otras partidas de la NC
2007 y sus notas explicativas para precisar el sentido de la concesión. El Grupo Especial,
basado en las reglas sobre el uso de medios complementario de interpretación que ya había
analizado frente a otras concesiones, concluyó que ni la partida nueva del NC 2007 ni sus
notas explicativas contribuían a aclarar cuál había sido la intención común de las partes al
momento de la negociación del ATI, por lo que no tomó en cuenta estos argumentos en su
tarea de interpretar el sentido de los términos de la concesión128.
Al concluir esta parte de su análisis, el Grupo Especial confirmó la constatación
preliminar sobre el sentido de la concesión que se expuso anteriormente129.
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Si las MDM están comprendidas en la concesión otorgada por las
Comunidades Europeas.
La determinación que el Grupo Especial debió hacer a este respecto es si las MDM que
se pueden conectar a máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos son
“unidades de entrada o salida” en el sentido de la partida 8471 60. El Grupo Especial
consideró que el debate central fijado en virtud de los argumentos de las Partes era si de
acuerdo con los criterios de la Nota 5 B) a) del Capítulo 84 del SA (ser “del tipo utilizado
exclusiva o principalmente” con una máquina automática para procesamiento de datos) los
productos objeto de litigio pueden clasificarse bajo la partida 8471 60130.
Después de analizar las posiciones de las Partes, el Grupo Especial llegó a la conclusión
de que “(…) en determinadas circunstancias, algunas máquinas digitales multifuncionales
que se pueden conectar a máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos,
conforme a nuestra interpretación del criterio de orientación de la nota 3 de la Sección XVI
para las combinaciones de máquinas, estarán comprendidas en el ámbito de la subpartida
8471 60 si la función principal de la máquina es la impresión, el escaneado u otra función
de “entrada” o de “salida”. Aunque esa determinación tiene que realizarse caso por caso,
nos parece que, interpretada la concesión a la luz del contexto de las notas de capítulo y de
sección del SA y su objeto y fin, algunas de las máquinas digitales multifuncionales que se
pueden conectar a máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos en
litigio en esta diferencia estarán comprendidas en los términos de la concesión que figura
en la subpartida 8471 60”131.
a. ¿Se pueden clasificar las MDM en otras partidas diferentes a la 8471 60?
En virtud de los alegatos de las Comunidades Europeas sobre la posibilidad de
clasificar los MDM objeto de litigio en otras sub partidas diferentes a la 8471 60, el Grupo
Especial procedió a analizar dichos alegatos.
La primera partida que las Comunidades Europeas propusieron como alternativa para la
clasificación de los MDM era la partida 9009 12 del SA 96. Dicha sub partida hace
referencia a “Apartaos de fotocopia por sistema óptico o de contacto y aparatos de
termocopia; - Por procedimiento indirecto (reproducción del original mediante soporte
intermedio)”132.
El Grupo Especial inició el análisis del sentido corriente de los términos de dicha sub
partida considerando el alcance de la expresión “aparatos de fotocopia electrostáticos por
procedimiento indirecto (reproducción del original mediante soporte intermedio)”. Tras
evaluar los argumentos de las Partes, el Grupo Especial consideró que el debate central
entre ellas era que los reclamantes consideraban que esta expresión incluía únicamente los
sistema de copiado analógicos, mientras que las Comunidades Europeas consideraban que
podrían abarcar otros tales como los digitales. De esa forma, el Grupo Especial consideró
que el texto de la concesión era insuficiente para llegar a una interpretación de su alcance y
130
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como tal procedió a evaluar otros elementos relativos a la interpretación de dicha sub
partida133.
El primer elemento que el Grupo Especial tomó en cuenta fue el contexto de la sub
partida 9009 12. El contexto del que el Grupo Especial inició su análisis fue el SA 96, la
nota de encabezamiento de la partida 9009, las NESA 96 de la partida 9009 y los capítulos
90, 84 y 85 del SA. En criterio del Grupo Especial, estos documentos únicamente
contribuían a ilustrar el carácter limitado de la partida 9009, en lo que atañe al tipo de
tecnologías que sus sub partidas cobijan134. El segundo elemento del contexto que revisó
fue la redacción de la partida 9009. Como conclusión a su análisis de dicha partida, el
Grupo Especial consideró que “(…) la frase “reproducción del original mediante soporte
intermedio”, utilizada en la concesión, indica que el “procedimiento indirecto” de fotocopia
electrostática exige que el aparato utilice un sistema óptico para proyectar la imagen
original directa e inmediatamente sobre una superficie sensibilizada a la luz para crear una
imagen latente (en un tambor cargado electrostáticamente o en una placa) que
posteriormente se adhiere a papel corriente un polvo cargado electrostáticamente (tóner) y
calor para generar por último una copia de la imagen original en el papel”135, es decir, acotó
el alcance de las tecnologías abarcadas por la concesión en cuestión. El tercer elemento del
contexto que analizó el Grupo Especial fue la NESA 96 a la partida 9009. Al respecto el
Grupo Especial consideró que esta nota explicativa confirma su interpretación sobre el
carácter limitado, respecto de la tecnología empleada, en la sub partida objeto de análisis136.
En virtud de lo anterior, el Grupo Especial concluyó que la sub partida se limita a la
tecnología de copiado analógico.
A pesar de que las Partes no presentaron ningún argumento respecto del objeto y fin del
Acuerdo de la OMC como elemento de apoyo a la interpretación de la sub partida 9009 12,
el Grupo Especial consideró que la constatación que hizo está conforme al mismo137.
El último instrumento de interpretación al que recurrieron las Partes fueron los medios
complementarios en el sentido del artículo 32 de la Convención de Viena. Las
Comunidades Europeas propusieron utilizar ciertos registros de la supuesta historia de
negociación del ATI y del ATI II. Por su parte, Japón y Taipéi Chino propusieron utilizar el
SA 2007 y algunas de sus notas explicativas. Siguiendo los estándares ya explicados sobre
la aplicación de los medios complementarios, el Grupo Especial rechazó la utilidad tanto de
la supuesta historia de negociación presentada por las Comunidades Europeas como del SA
2007 y sus notas explicativas138.
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Basado en el anterior análisis, el Grupo Especial concluyó que la sub partida 9009 12 se
limita a las fotocopiadores analógicas139.
Tras haber determinado el alcance de la sub partida 9009 12, el Grupo Especial
procedió a analizar si los MDM en litigio estaban cobijados por la misma. En la primera
parte del análisis evaluó las diferencias técnicas entre los sistemas de copiado analógicos y
aquellos empleados por los MDM en litigo, los cuales son considerados digitales. Basado
en esas diferencias, el Grupo Especial concluyó que las MDM, especialmente los que se
pueden conectar a máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos, no
están abarcadas por la sub partida 9009 12; adicionalmente aclaró que esta exclusión se
hace sin importar si la función de copiado es la principal140.
La segunda partida que las Comunidades Europeas propusieron como alternativa para la
clasificación de los MDM fue la sub partida 8472 90 (o la 8472 60). Frente a esta
propuesta, el Grupo Especial consideró que los argumentos de las Comunidades Europeas
y de los Estados Unidos fueron insuficientes para constatar si las MDM estaban cobijadas
por dicha sub partida, y por tal motivo decidió abstenerse de pronunciarse respecto de los
alegatos relativos a esta sub partida141.
De conformidad con el análisis del Grupo Especial, las MDM se pueden clasificar bajo
la sub partida 8471 60 mas no bajo la 9009 12142.
b. Trato concedido a las MDM por las medidas impugnadas.
El primer aspecto a tener en cuenta es el alcance de las medidas impugnadas y el
tratamiento que las mismas otorgaban a las MDM.
CUADRO 5
LISTA DE LAS MEDIDAS IMPUGNADAS RESPECTO A LAS MDM Y SUS EFECTOS143
Medida
Productos afectados
Arancel
aplicado
Reglamento
Nº Exige que los aparatos multifuncionales (denominado
6% ad
517/1999 de la “fotocopiadora digital”) capaces de desarrollar las
valorem
Comisión.
siguientes funciones: escáner, impresión, telecopia y
fotocopia (procedimiento indirecto); que disponen de
varias bandejas para papel y puede reproducir hasta 30
páginas A4 por minuto; y que funciona de manera
autónoma (como una fotocopiadora, una impresora y un
aparato de telefax) o conjuntamente con un ordenador
(como impresora, escáner, aparato de telefax y como
copiadora) se clasifiquen en la sub partida arancelaria 9009
12 00.
139
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Medida

Productos afectados

La Declaración de Sugiere que las MDM que pueden hacer fotocopias en
2005.
blanco y negro de al menos 12 páginas por minuto se
deberían clasificar en la sub partida 9009 12 00.
Reglamento
Nº Exige que los aparatos multifuncionales capaces de realizar
400/2006 de la las siguientes funciones: escaneado, impresión láser, copia
Comisión.
con láser (procedimiento indirecto); dispongan de varias
bandejas de alimentación de papel y puedan imprimir hasta
40 páginas, formato A4, por minuto; funcionen
autónomamente (fotocopiadora), o conectadas a una
máquina automática de tratamiento o procesamiento de
datos o a una red informática (impresora, escáner y
copiadora) se deben clasificar en la sub partida arancelaria
9009 12 00.
Los códigos 8443
31 10, 8443 31 91 y
8443 31 99 de la
NC 2007.

Exigen que las máquinas que desempeñen función de copia
mediante el escaneado del original e impresión de copias
por medio de un motor de impresión electrostática se deben
clasificar bajo la partida 8443 31 91.

Arancel
aplicado
6% ad
valorem
6% ad
valorem

6% ad
valorem

Limitan la clasificación bajo las partidas libres de aranceles
a las máquinas que desempeñan funciones de copia y
transmisión de facsímiles, que no puedan copias más de 12
páginas monocromas por minuto, con o sin función de
impresión y las demás que no están cobijadas por las sub
partida 8443 31 91.

El Grupo Especial analizó cada una de las medidas de manera separada. Respecto del
Reglamento Nº 517/1999 de la Comisión, concluyó que exige el cobro de un derecho de
6% ad valorem a productos sujetos a franquicia arancelaria, resultando así contrario a las
obligaciones de las Comunidades Europeas contenidas en el artículo II:1(b) del GATT de
1994144.
Respecto de la Declaración de 2005, el Grupo Especial concluyó que lleva a que se
imponga un derecho de 6% ad valorem a productos sujetos a franquicia arancelaria,
resultado así en una violación de las obligaciones de las Comunidades Europeas
contempladas en el artículo II:1(b) del GATT de 1994145.
Frente al Reglamento Nº 400/2006 de la Comisión, el Grupo Especial concluyó que
lleva a que se imponga un derecho de 6% ad valorem a productos sujetos a franquicia
arancelaria, resultado así en una violación de las obligaciones de las Comunidades
Europeas previstas en el artículo II:1(b) del GATT de 1994146.
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Respecto de los códigos de la NC 2007, el Grupo Especial revisó su alance y concluyó
que ésta exige la aplicación de un derecho de 6% ad valorem a ciertas MDM sujetas a
franquicia arancelaria, dando así un trato que excede el contemplado en la Lista de las
Comunidades Europeas para dicho producto. Lo anterior resulta en una violación de las
obligaciones de las Comunidades Europeas previstas en el artículo II:1 (b) del GATT de
1994147.
c. Si las medidas impugnadas dan lugar a un trato de las MDM menos
favorable que el previsto en la Lista de las Comunidades Europeas.
Retomando sus consideraciones sobre la violación de la obligación de no otorgar un
trato menos favorable que el previsto en la Lista de las Comunidades Europeas, el Grupo
Especial concluyó que al existir una violación de la obligación contemplada en el artículo
II:1 (b) del GATT de 1994, automáticamente se daba una violación a la obligación
contenida en el artículo II:1 (a) del GATT de 1994.
B. Si el trato arancelario otorgado por las Comunidades Europeas a las MDM
que no se pueden conectar a máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos es compatible con las obligaciones que les
corresponden en virtud del artículo II del GATT de 1994.
De otra parte, los reclamantes alegaron que las MDM que desempeñan una función de
telefax pero no son aptas para conectarse a una máquina para tratamiento o procesamiento
de datos están comprendidas en la partida 8517 21 de la Lista de las Comunidades
Europeas la cual está sujeta a franquicia arancelaria para los “telefax”148. El Grupo Especial
anotó que las Partes coincidían en que los MDM en cuestión se podrían clasificar prima
facie bajo la sub partida 8517 21, por lo que no entraría a hacer un análisis detallado el
alcance de dicha sub partida. Sin embargo, debido a que las Comunidades Europeas
argumentaron que existían otras dos partidas en las que se podrían clasificar dichos MDM,
procedió a hacer el análisis de las mismas149.
a. ¿Es posible clasificar los MDM que no se pueden conectar a máquinas
automáticas para el procesamiento o tratamiento de datos bajo alguna
partida diferente a la 8517 21?
La primera sub partida que las Comunidades Europeas propusieron como alternativa
para clasificar las MDM que no se pueden conectar a máquinas automáticas para el
procesamiento o tratamiento de datos es la sub partida 9009 12. Siguiendo el análisis sobre
el alcance de dicha sub partida, el Grupo Especial concluyó que en tanto las MDM
mencionadas no incorporan tecnologías de copiado analógico, no están cobijadas por dicha
sub partida150.
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La segunda sub partida que las Comunidades Europeas propusieron como alternativa
para clasificar las MDM que no se pueden conectar a máquinas automáticas para el
procesamiento o tratamiento de datos es la sub partida 8472 90. Tomando en consideración
que los alegatos de los reclamantes relativos a la clasificación de los productos en cuestión
bajo esta sub partida están por fuera de su mandato y que las Comunidades Europeas no
presentaron pruebas suficientes para sustentar sus alegatos, el Grupo Especial decidió
abstenerse de pronunciarse sobre este punto151.
b. Trato concedido a las MDM que no se pueden conectar a máquinas
automáticas para el procesamiento o tratamiento de datos por las medidas
impugnadas.
Las medidas que los reclamantes impugnaron respecto de los MDM que no se pueden
conectar a máquinas automáticas para el procesamiento o tratamiento de datos fueron las
mismas que para las MDM que si cumplen esa función. Es decir, son las mismas que se
expusieron en la sección inmediatamente anterior. Como en la sección anterior, el Grupo
Especial analizó cada una de las medidas de manera separada.
Respecto del Reglamento Nº 517/1999 de la Comisión, concluyó que dicha medida
podría afectar algunas de las MDM en cuestión y que en consecuencia exigía el cobro de un
derecho de 6% ad valorem a productos sujetos a franquicia arancelaria, resultando así
contrario a las obligaciones de las Comunidades Europeas contenidas en el artículo II:1(b)
del GATT de 1994152.
Respecto de la Declaración de 2005, el Grupo Especial concluyó que podría cobijar a
las MDM en cuestión y que en consecuencia llevaba a que se impusiera un derecho de 6%
ad valorem a productos sujetos a franquicia arancelaria, resultado así en una violación de
las obligaciones de las Comunidades Europeas contempladas en el artículo II:1(b) del
GATT de 1994153.
Frente al Reglamento Nº 400/2006 de la Comisión, el Grupo Especial concluyó que los
reclamantes no fueron claros respecto de la manera en que podría llevar a la aplicación de
un arancel excesivo respecto de las MDM en cuestión y en consecuencia no encontró una
violación de las obligaciones de las Comunidades Europeas previstas en el artículo II:1(b)
del GATT de 1994154.
Respecto de los códigos de la NC 2007, el Grupo Especial revisó su alance y concluyó
que ésta exige la aplicación de un derecho de 6% ad valorem a algunas de las MDM en
cuestión que están sujetas a franquicia arancelaria, dando así un trato que excede el
contemplado en la Lista de las Comunidades Europeas para dicho producto. Lo anterior
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resulta en una violación de las obligaciones de las Comunidades Europeas previstas en el
artículo II:1 (b) del GATT de 1994155.
c. Si las medidas impugnadas dan lugar a un trato de las MDM que no se
pueden conectar a máquinas automáticas para el procesamiento o
tratamiento de datos menos favorable que el previsto en la Lista de las
Comunidades Europeas.
Retomando lo ya mencionado sobre la relación entre el artículo II:1 (b) y el artículo II:1
(a) del GATT de 1994, el Grupo Especial concluyó que las medidas impugnadas que
resultaron en un trato arancelario excesivo conforme al artículo II:1(b) del GATT de 1994,
también otorgaban un trato menos favorable en el sentido del artículo II:1(a) del GATT de
1994156.
V. El artículo X: 1 y 2 del GATT.
En los Informes del Grupo Especial, los alegatos relativos al artículo X:1 y 2 del GATT
de 1994 fueron analizados como parte de la evaluación de los AMC, pues hacen referencia
a las medidas impugnadas que afectaban el tratamiento arancelario de dichos productos. Sin
embargo, para efectos de claridad temática, aquí se presentan en una sección aparte. Dichos
alegatos estaban dirigidos a señalar que dos medidas de las Comunidades Europeas no
fueron publicadas rápidamente después de haber sido puestas en vigor y fueron aplicadas
antes de haberse publicado oficialmente, constituyendo así una violación a los párrafos 1 y
2 del artículo X del GATT de 1994.
1. Cuestiones preliminares.
La primera aclaración hecha por el Grupo Especial fue que a pesar de haberse
presentado este alegato en la solicitud conjunta de establecimiento de un grupo especial,
Japón no adelantó ningún argumento relativo al mismo157.
Luego el Grupo Especial evaluó cuáles eran las medidas en litigio y si éstas estaban
cobijadas por su mandato. Al respecto, el Grupo Especial consideró que las medidas eran
dos proyectos de modificación de NENC, una relativa a “receptores por satélite con módem
integrado”, sometida a votación del Comité del Código Aduanero en octubre de 2006, y la
otra relativa a “adaptadores multimedia que incorporan una unidad de disco duro”,
sometida a votación del Comité del Código Aduanero en abril de 2007. Consideró que
ambas se encontraban sometidas a su mandato, a pesar de tratarse de proyectos, pues en esa
calidad se podrían considerar medidas de un Miembro, pero sería necesario evaluar si
cumplían los requisitos para estar cobijadas por el artículo X del GATT de 1994158.
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2. El alegato de Estados Unidos y Taipéi Chino al amparo del artículo X:1 del GATT de
1994.
Basado en informes previos del Órgano de Apelación159, para adelantar el examen de
los alegatos relativos al artículo X:1 del GATT de 1994, el Grupo Especial precisó que
adelantaría los siguientes cinco pasos: (i) “ (…) si las medidas en litigio son “leyes,
reglamentos, decisiones judiciales [o] disposiciones administrativas de aplicación general”
en el sentido del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.”; (ii) “(…) si las medidas en
litigio “se refier[e]n a la clasificación o valoración en aduana de productos, a los tipos de
derechos de aduana, impuestos u otras cargas, o las prescripciones, restricciones o
prohibiciones de importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a ellas, o
a la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la
exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos productos”.”;
(iii) “(…) si las medidas en litigio se “pusieron en vigor” en el sentido de esa disposición”;
(iv) analizar “(…) el momento de la publicación para determinar si fue “rápida” teniendo en
cuenta el momento en que las medidas se “pusieron en vigor”.”; y (v) “(…) si la
publicación “rápida” se hizo “a fin de que los gobiernos y los comerciantes tengan
conocimientos de ell[a]s”160.
Respecto del primero de los pasos de este examen, el Grupo Especial precisó que su
evaluación comprendía tres aspectos: (i) si las medidas impugnadas se pueden considerar
una “ley, reglamento, decisión judicial [o] disposición administrativa”; (ii) si éstas son de
aplicación general; y (iii) si comprenden alguno de los temas abarcados por el artículo X:1
del GATT de 1994161. Frente al primer aspecto, el Grupo Especial se concentró en si la
naturaleza jurídicamente no vinculante de los proyectos de las NENC bajo el ordenamiento
comunitario podía excluirla de ser calificada como una de las medidas abarcadas por dicho
artículo. Basado en informes del Órgano de Apelación162, el Grupo Especial planteó que a
efectos de la determinación de si una medida es del tipo contemplado en el artículo X:1 del
GATT de 1994, lo determinante es el fondo de la medida y no el rótulo que le ponga el
Miembro que la adopta163. Luego el Grupo Especial pasó a analizar qué tipo de medidas
están cobijadas por la expresión “ley, reglamento, decisión judicial [o] disposición
administrativa”, y concluyó que “(…) van desde normas de conducta imperativas hasta el
ejercicio de influencia o pronunciamientos autorizados llevados a cabo por determinados
órganos autorizados. En consecuencia, consideramos que el ámbito del párrafo 1 del
artículo X abarca instrumentos que tienen un grado de autoridad emitidos por determinados
órganos legislativos, administrativos o judiciales. Sin embargo, eso no significa que tengan
que ser “vinculantes” con arreglo al derecho interno”164. Amparado en el valor de las
NENC para lograr una aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común, el Grupo
Especial concluyó que éstas pueden considerarse cobijadas por el artículo X:1 del GATT de
159
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1994165. El segundo aspecto a analizar era si las NENC son de aplicación general. El Grupo
Especial, siguiendo los lineamientos del Órgano de Apelación166 sobre qué es una medida
de aplicación general, concluyó que las NENC satisfacen ese estándar debido a que éstas
informan la actividad de todos los importadores167. El tercer aspecto era si las medidas
impugnadas están cobijadas temáticamente por el artículo X:1 del GATT 1994. El Grupo
Especial concluyó que las NENC al menos hacen referencia a la clasificación aduanera de
productos, razón por la que satisfacen este requisito168. Por lo anterior resultó claro que las
NENC estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo X:1 del GATT de
1994.
El siguiente punto que el Grupo Especial analizó es si las medidas impugnadas “se
pusieron en vigor” en los términos del artículo X:1 del GATT de 1994, en octubre de 2006
y en abril de 2007. El punto de partida en la evaluación del Grupo Especial fue la definición
de la expresión “puesto en vigor”. Dicha expresión no había sido evaluada hasta ese
momento por ningún otro grupo especial o por el Órgano de Apelación en el marco del
artículo X:1 del GATT de 1994. Por tal motivo el Grupo Especial se basó en la
interpretación que el Órgano de Apelación había hecho de un término parecido en el marco
del artículo XX: (g) del GATT de 1994169, según la cual ese término no se debería entender
únicamente respecto de medidas que hubieran sido puestas en vigor oficialmente, sino que
también incluía aquellas puestas en vigor en la práctica170. El siguiente paso era determinar
si las medidas impugnadas se pusieron en vigor. Tras analizar las pruebas presentadas por
los reclamantes y rebatidas por las Comunidades Europeas, el Grupo Especial consideró
que por el alcance de las votaciones del Comité del Código Aduanero, la diferentes
muestras de Información Arancelaria Vinculante y las declaraciones del presidente del
Comité del Código Aduanero, las medidas impugnadas si habían sido puestas en vigor171.
Por último, era necesario determinar cuándo habían sido puestas en vigor dichas medidas.
El Grupo Especial concluyó que eso ocurrió a más tardar en octubre del 2007172.
Tomando en consideración la fecha en que las medidas impugnadas fueron puestas en
vigor, el siguiente paso del análisis era determinar si éstas habían sido publicadas
rápidamente. Al efecto, las Comunidades Europeas mencionaron que las medidas
impugnadas fueron publicadas en dos medios: el Diario Oficial, en mayo de 2008, y la
página web sobre comitología, en diciembre de 2006 y mayo de 2007. El Grupo Especial
inició su análisis planteando que el término “rápidamente” no es absoluto y que se debe
evaluar en el contexto particular del caso concreto173. Respecto de la publicación en el
Diario Oficial, el Grupo Especial consideró que el plazo de 8 meses transcurrido desde la
165
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puesta en vigor de las medidas (octubre de 2007) y su publicación no cumplía el estándar
de haberse hecho rápidamente. Por su parte, la publicación en la página Web de
comitología se hizo antes de la puesta en vigor de las medidas, dándose conforme al
requisito de publicarse “rápidamente”174.
Por último, el Grupo Especial evaluó si la medidas se habían publicado “a fin de que los
gobiernos y los comerciantes tuvieran conocimiento de ellas”. El Grupo Especial precisó
que debido que había encontrado que la publicación en el Diario Oficial no había sido
rápida, se limitaría a revisar este requisito respecto de la publicación en la página Web de
comitología175. Al evaluar los requisitos de la publicación, el Grupo Especial consideró que
conforme al artículo X:1 del GATT de 1994 no es necesario que la publicación haya sido
oficial, a diferencia de lo prescrito en el párrafo 2 del mismo artículo; sin embargo,
siguiendo a otro Grupo Especial176, señaló que “publicar” una medida implica que ésta se
ponga al conocimiento del público en general a través de un medio adecuado177.
Adicionalmente, precisó que a la luz del texto del artículo X:1 del GATT de 1994 “(…) no
cualquier forma de publicación satisface la prescripción, sino únicamente aquellas que den
poder o suministren a los gobiernos y comerciantes un conocimiento de las medidas
concretas que sea “suficiente” para que los comerciantes y gobiernos estén “familiarizados”
con ellas, o las “conozcan” de manera más o menos completa178. Concluyó el Grupo
Especial que la publicación de las medidas a través del portal de comitología no satisface
este estándar179.
En virtud de las anteriores consideraciones, el Grupo Especial concluyó que las
Comunidades Europeas incumplieron su obligación de publicar rápidamente las medidas
impugnadas, actuando de manera contraria a lo prescrito en el artículo X:1 del GATT de
1994180.
3. El alegato de Estados Unidos y Taipéi Chino al amparo del artículo X:2 del GATT de
1994.
El Grupo Especial adelantó su análisis a partir del texto del artículo X:2 del GATT y
resaltó lo señalado pro el Órgano de Apelación181, que dicha disposición recoge los
principios de transparencia y debidas garantías de procedimiento. Luego explicó los cinco
pasos que seguiría en el análisis de consistencia de las medidas impugnadas con el artículo
X:2 del GATT: (i) “la existencia de una ‘medida ’”; (ii) “que la medida sea de ‘carácter
general’”; (iii) “que la medida la adopte una parte contratante (Miembro de la OMC)”; (iv)
“que la medida sea de la clase mencionada en el párrafo 2 del artículo X (es decir, una
medida “que tenga por efecto aumentar el tipo de un derecho de aduana u otra carga sobre
174
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la importación en virtud del uso establecido y uniforme, o que imponga una nueva o más
gravosa prescripción, restricción o prohibición para las importaciones o para las
transferencias de fondos relativas a ellas”)”; y (v) “que la medida se haya aplicado antes de
su publicación oficial”182.
Frente a los primeros tres requisitos el Grupo Especial consideró que, tomando en
cuenta las consideraciones que ya había hecho sobre las modificaciones a las NENC, éstas
son medidas de aplicación general y adoptadas por un Miembro de la OMC183.
Respecto del cuarto requisito, el Grupo Especial desarrolló su análisis a partir de los
elementos que exige el artículo X:2 del GATT de 1994. El primer elemento que analizó es
el sentido de la expresión “que tenga por efecto aumentar el tipo de un derecho de aduana”.
Al respecto consideró que el estándar de “que tenga por efecto” requiere que se demuestre
esta condición probando que va más allá de la mera influencia y existe una relación entre la
medida y el incremento, más no que es la única causa del respectivo incremento.
Adicionalmente señaló que el aumento hace referencia a un incremento en el derecho de
aduana aplicado. Concluyó su análisis sobre el alcance de esta expresión, precisando que la
medida debe estar destinada a incrementar el arancel, mas no se requiere que de hecho lo
incremente184. A la luz de los hechos del caso, el Grupo Especial concluyó que las
modificaciones a las NENC si tuvieron el efecto de incrementar el arancel aplicado 185. El
segundo elemento que analizó es el sentido de la expresión “en virtud del uso establecido y
uniforme”. Tomando en consideración ciertos planteamientos del Órgano de Apelación, el
Grupo Especial concluyó que “(…) a tenor del párrafo 2 del artículo X, las medidas tienen
que ser de una clase que tenga por efecto aumentar el tipo de un derecho de aduana en
virtud del uso establecido y uniforme, lo que significa que el aumento de un derecho de
aduana debe aplicarse (“uso”) en todo el territorio aduanero (“uniforme”) y su aplicación
debe hacerse sobre una base segura (“establecido”)186. En virtud del papel de las NENC
como guía en la aplicación uniforme del arancel aduanero común, el Grupo Especial
concluyó que en efecto satisfacen el requisito antes citado187; siendo claro que las
modificaciones a las NENC tuvieron por efecto aumentar el arancel en virtud de un uso
establecido y uniforme.
Frente al quinto requisito, el Grupo Especial precisó que es claro que las NENC se
publicaron oficialmente en el Diario Oficial del 7 de mayo de 2008, por lo que su análisis
se enfocó en establecer si las medidas se aplicaron antes de esa fecha. Después de revisar
las pruebas presentadas por los reclamantes y sostener que para demostrar la aplicación de
una medida no se requiere de un umbral particular, concluyó que las medidas impugnadas
habían sido aplicadas antes del 7 de mayo de 2008. Por tal motivo, las Comunidades
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Europeas habían actuado de manera contraria a sus obligaciones bajo el artículo X:2 del
GATT de 1994188.
A la luz de los planteamientos expuestos, el Grupo Especial hizo una serie de
constataciones a las Comunidades Europeas respecto de los alegatos de cada uno de los
reclamantes que estaban dirigida a poner en conformidad las medidas que se encontraron
contrarias a ciertas disposiciones del GATT de 1994189.
VI. Observaciones finales.
Los informes reseñados ponen de presente una de las tensiones más actuales sobre los
procesos de clasificación arancelaria de los productos de tecnología de la información. El
reto de determinar bajo qué partidas clasificar productos que han sido liberalizados a partir
de designaciones expositivas y no de partidas específicas no es de poca monta en los años
por venir.
El aporte del Grupo Especial en este sentido es claro. Los compromisos que adquirieron
los Miembros del ATI bajo el Apéndice B de dicho acuerdo no están limitados por las sub
partidas que en sus Listas hayan incluido para indicar cuál consideran que es la
clasificación arancelaria de dichos productos. Sin embargo, en el ejercicio de dilucidar
cómo dar sentido a ese tipo de compromisos, aún quedan ambigüedades que tendrán que
ser resueltas por las autoridades aduaneras. Específicamente en aquellos casos en que la
naturaleza de un producto, a la luz de los cambios en la tecnología, no sea claro. Por
ejemplo, en la constatación del grupo especial sobre los límites para el otorgamiento del
trato de franquicia arancelaria a los adaptadores multimedia con función de comunicación.
Dicho límite está dado por la “esencia” de preservar funciones de comunicación 190, lo cual
puede resultar complejo de constatar frente a dispositivos particulares que incorporen
múltiples funcionalidades en diferentes proporciones y atención a los gustos de los
consumidores y las tendencias de mercado.
Otro aspecto que el Grupo Especial no resolvió y eventualmente podrá resultar
problemático, es el que otros críticos191 del caso han señalado frente al debate de la
clasificación dual. Esta cuestión no se atendió en su fondo, en parte por las deficiencias en
los alegatos de las Comunidades Europeas y en parte por las particularidades del caso, pero
es algo que posiblemente vuelva a surgir respecto de los compromisos adquiridos bajo el
Apéndice B del ATI. Es factible que las diferencias entre los Miembros de la OMC y la
OMA respecto de cómo manejar la clasificación arancelaria de ciertos productos de
tecnología de la información se traslade a instancias del Órgano de Solución de Diferencias
y requiera de mayor precisión por parte de los grupos especiales.
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Los informes analizados contribuyen además con la definición del sentido de ciertos
términos del artículo X que no habían sido explorados en disputas anteriores. Este es un
aporte para construir de manera más clara la forma en que se podrán adelantar
reclamaciones relativas a la violación de las obligaciones contempladas en dicha
disposición.
Finalmente se destaca el uso por el Grupo Especial de lineamientos relativos a la
interpretación de compromisos arancelarios adelantados en casos anteriores. Son
especialmente interesantes los aportes sobre el peso que se puede otorgar a medidas no
vinculantes en el plano doméstico como las Notas Explicativas de la Nomenclatura Común
o las Declaraciones del presidente del Comité del Código Aduanero192. Estos avances
merecen un estudio adicional sobre aspectos generales del derecho internacional como los
estándares de atribución empleados en el marco de la solución de controversias de la OMC.
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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.
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