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EDITORIAL 
 

Antes que nada, agradecemos al Programa de Cátedras de la OMC y al ITAM por su 

apoyo, el cual hace posible la publicación de un número más de la Revista de Derecho 

Económico Internacional.  

 

En esta editorial del mes de junio de 2013 abordamos varios temas muy interesantes. 

Esperamos que esta editorial, así como el contenido de este número, sean de su interés.  

*** 

 

- OMC: Cambio de capitán 

- El número de la Revista de junio de 2013 

- Concurso sobre seguridad alimentaria y derecho económico internacional 

 

 

1. OMC: Cambio de capitán 

 

En diciembre del 2012, nueve fueron los candidatos postulados en el proceso de 

selección del Director General de la Organización Mundial del Comercio. Con trayectorias 

profesionales y credenciales muy admirables, cualquiera de ellos podría haber sido elegido 

en este proceso. Les enviamos un caluroso saludo y felicitación a todos los candidatos.  

 

Evidentemente, las reglas establecen que sólo puede elegirse a un Director General. Por 

cierto, si alguno de nuestros lectores tienen la curiosidad de conocer con mayor detalle el 

proceso de selección puede consultar el documento de la OMC con número WT/L/509, así 

como otros textos, dando clic aquí. 

 

Así las cosas, a partir del 1 de septiembre de 2013 entrará en funciones el nuevo 

Director General. ¡Felicitamos al Embajador Roberto Carvalho de Azevêdo por su 

nombramiento como Director General de la OMC para el período 2013-2017!  

 

Como muchos de ustedes saben, Azevêdo es brasileño. Será el primer latinoamericano 

y el segundo ciudadano de un país en desarrollo al frente de la OMC (Supachai 

Panitchpakdi de Tailandia fue el primero, de 2002-2005). Definitivamente esto pone en 

relieve lo obvio, es decir, la importancia de los países en desarrollo en el tablero global.  

 

En una interesante entrevista, Roberto Carvalho de Azevêdo contestó siete preguntas 

que versan sobre los siguientes temas: 1) acuerdos plurilaterales, 2) acuerdos preferenciales 

de comercio, 3) política industrial, 4) seguridad alimentaria, 5) cambio climático, acceso 

energético y seguridad, 6) recursos naturales, y, 7) el rol del comercio en la promoción de 

la transformación estructural económica. Sin duda alguna, esta entrevista nos permite 

conocer cuál es la visión general que el nuevo Director General de la OMC tiene sobre 

estos temas, todos ellos relacionados con desafíos globales y el futuro de la OMC. La 

entrevista fue realizada por ICTSD y no tiene desperdicio. Les recomendamos su lectura, 

aunque advertimos que únicamente se encuentra disponible en inglés. 

 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/dg_s/dg_selection_process_s.htm
http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/biography_robertoazevedo_brazil_e.pdf
http://ictsd.org/downloads/2013/04/global-challenges-and-the-future-of-the-wto.pdf
http://ictsd.org/
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Por último, no queremos cambiar de tema sin antes felicitar y desear un futuro próspero, 

al todavía Director General de la OMC, Pascal Lamy, así como a sus Directores Generales 

Adjuntos, entre ellos Alejandro Jara, por su desempeño al frente de dicha institución. 

Estamos seguros que el apoyo decidido de estas personalidades al Programa de Cátedras de 

la OMC ha rendido frutos muy valiosos e interesantes. Esperamos que la nueva capitanía de 

la OMC le dé continuidad en el futuro a este proyecto.  

 

 

2. El número de la Revista de junio de 2013 

 

Los artículos y comentarios incluidos en este número de la Revista de Derecho 

Económico Internacional son el resultado de un largo proceso editorial con la finalidad de 

asegurar la calidad de sus contenidos. Agradecemos a todos los autores de los textos que 

aparecen en este número, así como a sus respectivos dictaminadores, puesto que gracias a 

su meritoria participación pudo realizarse este encuentro de manera exitosa.  

 

Gloria Niembro visita el Acuerdo sobre los ADPIC, en la parte referente a la 

regularización de la penalización de la falsificación de marcas y piratería de derechos de 

autor a escala comercial. Gloria se detiene aquí, pero va más lejos para abundar en el 

significado del concepto de “escala comercial” conforme al Grupo Especial que examinó el 

caso China – Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Sin 

duda, un buen estudio sobre el tema. 

 

La sección de comentarios 

 

En la sección de comentarios sobre casos incluimos la revisión de tres asuntos recientes. 

Como todos sabemos, los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación 

pueden llegar a ser muy extensos (creo que el récord lo tiene el informe WT/DS316/AB/R 

del Órgano de Apelación en el caso Airbus, con 669 páginas). Así, la sección de 

comentarios busca primordialmente ofrecer resúmenes confiables y de calidad, que 

incluyan las cuestiones jurídicas más relevantes. Otro de los valores agregados de estos 

productos editoriales es que contienen comentarios y opiniones que los comentaristas 

hacen con el fin de contextualizar y facilitar la lectura y comprensión del texto. 

 

Les comparto todo esto porque el Profesor Gabriel Gari en su contribución relacionada 

con el caso China – Servicios de Pago Electrónico, incluyó un índice en su documento. En 

vista de que los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, así como los 

comentarios de caso que aparecen en esta revista, contienen tantos apartados, sub-

apartados, incisos, sub-incisos, etcétera, y sub-etcéteras… ¡Esta idea nos pareció fabulosa! 

Por lo tanto, en nuestra sección de comentarios de casos hemos comenzado a adoptar 

índices en la parte inicial de cada comentario de caso. Estamos seguros que cualquier 

persona que utilice y consulte nuestros comentarios apreciará este detalle. 

 

Asimismo, a partir de este número hemos comenzado a someter los comentarios de 

casos al proceso de revisión por pares. Esperamos así asegurar que la calidad de estos 

textos se ajuste a los estándares que aplicamos en la sección de artículos académicos. En mi 

experiencia, esto se está logrando satisfactoriamente. ¡Enhorabuena! 
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Como decíamos anteriormente, Gabriel Gari aporta a este número de la Revista, además 

de una idea sobre diseño editorial, un comentario sobre el caso China –  Servicios de Pago 

Electrónico. En la escasa casuística  relativa al Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (GATS, por sus siglas en inglés), Gabriel pone de relieve que éste es apenas el 

tercer caso en la historia de la OMC relacionado de manera exclusiva con el GATS. El Dr. 

Gari concluye que este caso realiza valiosos aportes sobre el concepto de servicios 

integrados y el criterio para clasificar dichos servicios en la lista de compromisos 

específicos, los criterios relevantes para evaluar la similitud entre proveedores de servicios 

nacionales y extranjeros y sobre la relación entre el artículo XVI y XVII, que contribuyen a 

una mejor comprensión de un área sumamente compleja del derecho de la OMC como es la 

regulación del comercio de servicios. 

 

Por otro lado, nuestro asiduo colaborador el Dr. José Manuel Vargas, resume y comenta 

el caso Australia - Manzanas (Nueva Zelandia). Como bien señala el autor, este caso es 

particularmente interesante por la complejidad técnica que deriva del análisis de las 

evaluaciones de riesgos para el establecimiento de medidas fitosanitarias y su 

compatibilidad con el derecho de la OMC. 

 

Finalmente, el Editor de esta revista hace una modesta contribución con su comentario 

sobre el informe del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Atún II (México). Este 

comentario aborda varias cuestiones jurídicas muy interesantes, como por ejemplo, la 

relación amistosa entre delfines y atunes (en el Océano Pacífico), el tema de la etiqueta 

dolphin-safe, la controversial materia de las etiquetas voluntarias de cumplimiento 

obligatorio, las distinciones reglamentarias legítimas, así como el análisis de las normas 

internacionales a efectos del Acuerdo OTC. ¡Vaya temas!  

 

 

3. Concurso sobre seguridad alimentaria y derecho económico internacional 

 

Asimismo, en este número incluimos los artículos ganadores del Concurso sobre 

seguridad alimentaria y derecho internacional, organizado por el Centro y la Revista de 

Derecho Económico Internacional del ITAM, en colaboración con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). 

Agradecemos a la Dra. Nuria Urquía, representante en México de la FAO, y a todo su 

equipo de trabajo, por el apoyo brindado a este proyecto desde su concepción. Asimismo, 

agradecemos a todos los articulistas participantes en este concurso, así como a los 

miembros del Comité Arbitral que evaluaron y dictaminaron estos trabajos. ¡Felicitamos a 

todos los autores participantes y a los articulistas ganadores! 

 

El artículo de Franz Oberarzbacher explora cómo el derecho a la alimentación, 

consagrado en muchas de las constituciones de los países de habla española, puede ser 

exigible en sede judicial. El autor se detiene para analizar jurisprudencias de diferentes 

latitudes y concluye que las consecuencias de aceptar la justiciabilidad de derechos como el 

de la alimentación adecuada son considerables, ya que se alteraría de forma positiva la 

forma de pensar e implementar las políticas públicas en materia social, en general, y para 

desarrollar el derecho a la alimentación adecuada, en particular. 
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Por su parte, el Profesor Miguel Ángel Martín López observa en su artículo que la 

práctica internacional empieza a acoger y reconocer el papel de las comunidades locales en 

diversos y variados ámbitos como la biodiversidad, el cambio climático, la tenencia de la 

tierra, etc. Si bien el autor reconoce que el concepto aún no está lo suficientemente 

perfilado y su encaje en el derecho internacional es aún incipiente, con su artículo Martín 

López pretende arrojar luz sobre el alcance del concepto de las comunidades locales y ver 

sus características más importantes. También analiza la referida práctica, declaraciones y 

tratados, y su relación con reglas de derecho internacional general, como la soberanía 

permanente sobre los recursos naturales y el derecho al desarrollo, que de acuerdo al autor 

pueden aportar a estos sujetos nacientes más peso y capacidad de acción en el orden 

internacional. 

 

Lilián Balderas Morales explora en su artículo la relación del Acuerdo MSF, la OMC, 

el artículo XX del GATT y la seguridad alimentaria. Me parece que este texto es un 

ejercicio de investigación muy interesante. Aunque podamos discrepar con algunos de sus 

puntos de vista, su pluma refleja un trabajo serio y una crítica ácida.  

 

Balderas Morales nombra a su artículo “El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias: ¿Reconciliación o barrera entre la OMC y la seguridad 

alimentaria?”. El título es elocuente y la pregunta es muy oportuna, y me recuerda algo 

que leí recientemente en la entrevista (a la que hago alusión en la primera página de esta 

editorial) en donde el Director de ICTSD, Ricardo Meléndez-Ortiz, señala acertadamente 

que “lo que se espera de la OMC del siglo XXI es que entregue predictibilidad y estabilidad 

económica, además de mercados que apoyen políticas públicas con amplias ambiciones 

sociales”.  

 

Sin duda alguna, la seguridad alimentaria es una de estas ambiciones sociales y la OMC 

puede jugar un papel importante en su consecución. Así lo reconoce el futuro Director 

General de la OMC en la multicitada entrevista, cuando señala que “algunas cuestiones 

relacionadas con la seguridad alimentaria están contenidas en las negociaciones del 

Programa de Doha para el Desarrollo”. Por esta razón, Azevêdo aclara que se “enfocará en 

la conclusión de la Ronda de Doha con resultados ambiciosos y balanceados en agricultura, 

que aborden tanto los temas de distorsiones a los mercados como seguridad alimentaria, los 

cuales por cierto, se apoyan mutuamente”. 

 

Como podemos observar, este número está conformado por artículos muy interesantes, 

los cuales esperamos les sean útiles y de interés.  

 

Finalmente, el equipo editorial de esta Revista se despide deseándoles un buen verano o 

invierno, dependiendo de su hemisferio, y sobre todo, unas excelentes vacaciones.  

 

 

Cordialmente, 

Yahir Acosta 

Editor - Revista de Derecho Económico Internacional ITAM 

*** 

http://ictsd.org/downloads/2013/04/global-challenges-and-the-future-of-the-wto.pdf
http://ictsd.org/downloads/2013/04/global-challenges-and-the-future-of-the-wto.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm
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INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO „ESCALA COMERCIAL‟ EN LA 

PENALIZACIÓN DE LA FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA, A LA LUZ 

DEL DERECHO INTERNACIONAL 
 

Gloria Niembro Castro

 

 

Resumen: En este artículo se desarrollará e interpretará la “obligación de penalizar la 

falsificación de marcas y piratería de derechos de autor a escala comercial” -prevista en el 

artículo 61 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio (el “Acuerdo sobre los ADPIC”), tomando en consideración 

las cuestiones resueltas y no resueltas por el Grupo Especial en su Informe China - 

Derechos de propiedad intelectual, así como lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y 1.1 y 41.5 del Acuerdo sobre los 

ADPIC. También se analizan las pruebas necesarias para demostrar la actualización de 

“escala comercial” sobre un mercado determinado y un producto concreto. Lo anterior, con 

el propósito de arrojar más luz a lo que debe entenderse por “escala comercial” al tratarse 

de un término vago y ambiguo.  

 

Palabras clave: OMC, ADPIC, escala comercial, China - Derechos de propiedad 

intelectual. 

 

Fecha de recepción: 20-9-2012 Fecha de aprobación: 18-3-13 

 

INTERPRETATION OF THE TERM 'COMMERCIAL SCALE' ON THE 

CRIMINALIZATION OF COUNTERFEITING AND PIRACY IN THE LIGHT OF 

INTERNATIONAL LAW 

 

Abstract: In this paper we develop and interpret the obligation to provide for “criminal 

procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark or copyright 

piracy on a commercial scale” under Article 61 of the TRIPS Agreement, taking into 

account the settled and unsettled issues by the Panel in its report China - Intellectual 

Property Rights, and the provisions of articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the 

Law of Treaties, and articles 1.1 and 41.5 of the TRIPS Agreement. It also discusses the 

evidence necessary to demonstrate the "commercial scale" on a specific market and specific 

product. This research is performed in order to shed more light on what constitutes the 

concept of "commercial scale", given its vague and ambiguous nature.  

 

Keywords: WTO, TRIPS, commercial scale, China - Intellectual Property Rights. 
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I. Introducción 

 

En este artículo se desarrollará e interpretará la “obligación de penalizar la falsificación 

de marcas y piratería de derechos de autor a escala comercial” -prevista en el artículo 61 del 

Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio (el “Acuerdo sobre los ADPIC”), tomando en consideración las cuestiones 

resueltas y no resueltas por el Grupo Especial en su Informe China - Derechos de 

propiedad intelectual
1
, así como lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, y 1.1 y 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC. 

También se analizan las pruebas necesarias para demostrar la actualización de “escala 

comercial” sobre un mercado determinado y un producto concreto. Lo anterior, con el 

propósito de arrojar más luz a lo que debe entenderse por “escala comercial” al tratarse de 

un término vago y ambiguo.  

 

La importancia del tema se expone a continuación. Interpretar el término “escala 

comercial” en la penalización de los delitos de falsificación y piratería, para efectos de 

estandarizar el significado de la obligación internacional contenida en el artículo 61 del 

Acuerdo sobre los ADPIC y evitar discrepancias en la aplicación de dicho precepto en los 

ordenamientos nacionales por parte de los Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC. 

 

II. ¿Qué es el Acuerdo sobre los ADPIC y cuál es su efecto jurídico? 

 

En esta sección pretendo analizar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC a la luz 

de un caso presentado ante la Organización Mundial del Comercio (la “OMC”), 

identificado bajo la referencia “WT/DS362/R China – Protección y Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual”, con la finalidad de interpretar el término “escala 

comercial” relacionado con la falsificación dolosa de marcas y la piratería lesiva del 

derecho de autor. 

 

1. Obligaciones para todos los Miembros de la OMC 

 

El Acuerdo sobre los ADPIC es un tratado multilateral en torno a las obligaciones sobre 

la protección de los derechos de propiedad intelectual, como parte de los resultados de la 

Ronda Uruguay. Dichas obligaciones lo son con respecto a todos los Miembros de la OMC 

y son exigibles en virtud del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los 

que se rige la Solución de Diferencias (el “ESD”).  

 

En este sentido, cabe resaltar que una diferencia relevante entre la OMC y la 

Organización Mundial  de la Propiedad Intelectual (la “OMPI”), es la aplicación del 

sistema de solución de diferencias de la OMC, a partir del ESD, a las obligaciones relativas 

al derecho de propiedad intelectual, cuestión que no sucede en la OMPI. El ESD contempla 

las contramedidas comerciales cuando un Miembro no cumple con las obligaciones de los 

                                                 
1
 Informe del Grupo Especial, China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los 

derechos de propiedad intelectual (China - Derechos de propiedad intelectual), WT/DS362/R, adoptado el 20 

de marzo de 2009. 



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 2, Junio 2013 

 9 

“acuerdos abarcados”, siendo el Acuerdo sobre los ADPIC un “acuerdo abarcado”
2
, 

conforme al apéndice 1 y al artículo 1.1 del ESD. Un “acuerdo abarcado” es un acuerdo 

comercial negociado por los Miembros de la OMC y administrado por esta organización.  

 

 Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC incluye el Anexo 1C del Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el “Acuerdo 

sobre la OMC”). El Acuerdo sobre la OMC constituye un acuerdo marco e incluye en 

forma de anexos los acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad 

intelectual, la solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales 

y los acuerdos plurilaterales.  

 

Ahora bien, el Acuerdo sobre los ADPIC, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, 

abarca las siguientes esferas de la propiedad intelectual: derecho de autor y derechos 

conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; dibujos y modelos 

industriales; patentes; esquemas de trazado de los circuitos integrados; y protección de 

la información no divulgada (secretos comerciales y datos de pruebas).  

 

Un capítulo importante del Acuerdo sobre los ADPIC y toral para el tema del presente 

artículo, es el relativo a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, que se 

refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de éstos. En 

el Acuerdo se establecen algunos principios generales aplicables a todos los procedimientos 

de observancia de los derechos de propiedad intelectual.
3
 

 

Conforme a la propia lectura del Acuerdo sobre los ADPIC, específicamente el párrafo 

1° del artículo 1, los Miembros de la OMC tienen la obligación de aplicar las disposiciones 

del mismo. Es importante mencionar que el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de 

normas mínimas, que permite a los Miembros prestar una protección más amplia a la 

propiedad intelectual si así lo desean, siempre y cuando tal protección no infrinja las 

disposiciones del mismo. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC es flexible en cuanto 

que los Miembros tienen la libertad para determinar el método apropiado de aplicación de 

las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos.
4
  

 

2. México como miembro de la OMC, se encuentra obligado por el Acuerdo sobre los 

ADPIC 

México al ser Miembro de la OMC, debe cumplir con las obligaciones contempladas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC, tanto en el derecho internacional, como en el sistema 

nacional.  

                                                 
2
 Bradly J. Condon. El Derecho de la Organización Mundial del Comercio: tratados, jurisprudencia y 

práctica. Londres, Cameron May, 2007.  Capítulo IV. Comercio y Propiedad Intelectual. 
3
 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial d 

Comercio). Firmado el 15 de abril de 1994 (Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones 

Comerciales Multilaterales). Aprobado por la Cámara de Senadores el 13 de julio de 1994 (Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994) Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de diciembre de 1994, entrando en vigor el 1° de enero de 2000. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm Página de la OMC. 
4
 Artículo 1.1 Acuerdo sobre los ADPIC.  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm
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En este apartado, me enfocaré a analizar el efecto jurídico que tiene el Acuerdo sobre 

los ADPIC en México, a nivel internacional (en términos generales), y dentro del propio 

sistema nacional mexicano.  Las obligaciones internacionales del Acuerdo sobre los 

ADPIC, al ser un acuerdo de la OMC, son vinculantes para los Estados Miembros, dentro 

de los cuales se encuentra México. El párrafo 4, del artículo XVI del Acuerdo sobre la 

OMC, así como el artículo 1 párrafo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, señalan que “cada 

Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos”, y “los 

Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo”, respectivamente. Por lo 

tanto, la violación de cualquier disposición de los Acuerdos anexos, incluido el Acuerdo 

sobre los ADPIC, es también una violación del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo 

sobre la OMC.  

 

En primer lugar, como observa Ian Brownlie, la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados prescribe una cierta presunción sobre la validez y la continuidad de 

vigencia de un tratado, y dicha presunción puede estar basada en el principio general de 

derecho internacional
5
 pacta sunt servanda: “todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe”
6
. Dicho principio de derecho internacional 

público, ha sido reconocido ampliamente por la Corte Internacional de Justicia
7
 y el Órgano 

de Apelación
8
 en múltiples ocasiones. Más aún, con arreglo al derecho internacional 

público, en específico el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, los Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. No obstante, los tribunales internacionales 

sólo pueden decidir sobre las sanciones permitidas en el tratado, mas no pueden forzar el 

cumplimiento.
9
 

 

En segundo lugar, la inclusión del derecho de la OMC –por lo tanto del régimen del 

Acuerdo sobre los ADPIC– en los sistemas jurídicos nacionales, depende del marco 

                                                 
5
 Ian Brownlie. “Principles of Public International Law”, 6ta Edición, 2003. Oxford University Press. 

Nueva York, Estados Unidos de América, páginas 591-592. Véase también Arnold Duncan McNair (Lord 

McNair), 2da Edición, 1961. Oxford University Press, capítulo 30. 
5
 Artículo 26 de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, firmada por México el 

mismo día de su apertura a firma, esto es el 23 de mayo de 1969. Después de haber sido aprobado por el 

Senado de la República, fue ratificada el 25 de septiembre de 1974. La Convención entró en vigor el 27 de 

enero de 1980. 
6
 Ibidem. 

7
 A manera de ejemplo, cito el caso “Gabčíkovo-Nagymaros Proyecto (Hungary/Slovakia)”, presentado 

ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo fallo fue emitido con fecha 25 de septiembre de 1997. Página 8. 
8
 Informe del Órgano de Apelación, CE – Sardinas, WT/DS231/AB/R, 26 de septiembre de 2002, el 

párrafo 278 señala: “Debemos suponer que los Miembros de la OMC acatarán de buena fe las obligaciones 

derivadas de los tratados, como lo exige el principio pacta sunt servanda, expresado en el artículo 26 de la 

Convención de Viena. Y, en materia de solución de diferencias, todos los Miembros de la OMC deben dar por 

supuesta la buena fe de todos los demás Miembros.” Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Ley 

de Compensación (Enmienda Byrd), WT/DS234/AB/R, 16 de enero de 2003, párrafos 296-298: “(…) el 

artículo 26 de la Convención de Viena, titulado Pacta sunt servanda, al que varios apelados se remitieron en 

sus comunicaciones, dispone que „[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de 

buena fe‟. Los propios Estados Unidos afirmaron que „los Miembros de la OMC han de cumplir de buena fe 

las obligaciones que les imponen los acuerdos abarcados‟”. 
9
 Supra nota 1. 
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jurídico de cada Miembro. En los sistemas monistas, como México, los tratados 

internacionales tienen eficacia dentro del ordenamiento nacional de manera automática (en 

contraste con los sistemas dualistas en los cuales los tratados internacionales sólo surten 

efectos en el derecho nacional después de un acto de recepción de la norma internacional). 

Una vez que hayan sido aprobados según el procedimiento constitucional, el tratado forma 

parte del derecho nacional.  

 

Ahora bien, la jerarquía de los tratados dentro de un sistema jurídico, en relación con 

las demás leyes nacionales o estatales, depende de las reglas específicas de cada país y de la 

labor interpretativa del órgano judicial encargado de interpretar la Constitución. En nuestro 

sistema jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó, el 13 de 

febrero de 2007 –mediante las tesis aisladas VIII y IX/2007-, la tesis judicial P.LXXVII/99, 

mediante la cual nuestro más Alto Tribunal interpretó el artículo 133 constitucional, 

determinando que los tratados internacionales se ubican encima de las leyes federales y en 

un segundo plano respecto de la Constitución Federal.
10

 No obstante, el 10 de junio de 2011 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se dan a 

conocer las reformas constitucionales de diversos disposiciones (comúnmente conocidas 

como la “reforma constitucional sobre los derechos humanos”), dentro de las cuales se 

ubica el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante 

la reforma a dicho artículo, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, 

en materia de derechos humanos, se ubican en el mismo peldaño que la Carta magna y por 

encima de las leyes expedidas por el órgano legislativo.
11

  

 

Recapitulando, México es miembro de la OMC, por ende se encuentra sujeto a las 

obligaciones plasmadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, tanto a nivel internacional, 

considerando el principio de pacta sunt servanda, como a nivel nacional, contemplando la 

norma jerárquica de los tratados internacionales contenida en la Constitución. 

 

III. Obligación de penalizar la falsificación de marcas y piratería de derechos de 

autor a “escala comercial” 

 

El artículo 61, incluido en la Sección Quinta “Procedimientos Penales”, de la parte III 

del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada, “Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual”, obliga a los Estados Miembros a establecer procedimientos y sanciones 

penales, es decir a criminalizar, ciertos actos de infracción en materia de falsificación de 

marcas y de piratería de derechos de autor. Ciertamente, y como lo trataré a detalle más 

adelante, no se trata de todos los actos infractores en materia de propiedad intelectual, sino 

                                                 
10

 Véase la siguiente página web http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-01-06.pdf. 
11

 Al respecto, el artículo 28 constitucional, párrafo 9°, dispone lo siguiente: “tampoco constituyen 

monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la 

producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y 

perfeccionadores de alguna mejora”. En virtud de dicho precepto y de los artículos 25 y 89, fracción XV de 

nuestra Carta Magna, en relación con una multiplicidad de tratados internacionales en la materia de propiedad 

intelectual y del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de propiedad 

intelectual se considera un derecho humano o garantía individual, y el Estado debe garantizar la exclusividad 

de uso para la identificación de productos o servicios, la explotación exclusiva temporal y la protección de 

obras, de industriales, inventores y autores.  

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-01-06.pdf
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únicamente los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de 

piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.  

 

Para un mejor entendimiento y análisis de la obligación de penalizar la falsificación de 

marcas y la piratería de derechos de autor, transcribo textualmente el contenido del artículo 

61 del Acuerdo sobre los ADPIC: 

 
SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC 

 

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación 

dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los 

recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias 

suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de 

gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, 

el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorio utilizados 

predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de 

procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en 

particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial. 

 

IV. Cuestiones resueltas y no resueltas por el Grupo Especial en el caso 

WT/DS362/R China – Medidas que Afectan a la Protección y Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual 

 

El 10 de abril de 2007, los Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) solicitaron 

la celebración de consultas con el Gobierno de la República Popular China, de conformidad 

con los artículos 1 a 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que 

se rige la solución de diferencias (“ESD”) y el artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC 

con respecto a determinadas medidas relativas a la protección y observancia de los 

derechos de propiedad intelectual en China. Dichas consultas no permitieron resolver la 

diferencia, por lo que el 13 de agosto del mismo año, Estados Unidos solicitaron al Órgano 

de Solución de Diferencias que estableciera un grupo especial de conformidad con el 

artículo 6 del ESD. 

 

Una vez analizados los documentos presentados por las partes y los argumentos hechos 

valer por éstas, el Grupo Especial dictaminó mediante la emisión del Informe de fecha 26 

de enero de 2009, que se estudia en este trabajo. 

 

En el caso de referencia, Estados Unidos alega tres inconsistencias de las legislaciones 

de China, con base en los siguientes antecedentes fácticos: 

 

1. Con arreglo a la legislación china, el enjuiciamiento y la condena penal por 

determinados actos de infracción a derechos de propiedad intelectual son posibles si se 

alcanzan umbrales monetarios o de volumen específicos. No todos los actos de falsificación 

de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor están sujetos a 

sanción penal en China: el enjuiciamiento o la condena penal por un acto de falsificación o 

piratería sólo es posible si se satisfacen requisitos previos adicionales que trascienden el 

acto de falsificación o piratería en sí mismo. 



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 2, Junio 2013 

 13 

 

El antecedente fáctico en comento se relaciona con el reclamo de Estados Unidos al 

Grupo Especial en torno a que los umbrales fijados por China para los derechos de 

propiedad intelectual son incompatibles con sus obligaciones con arreglo a las frases 

primera y segunda del artículo 61 y párrafo 1, del artículo 41, del Acuerdo sobre los 

ADPIC. 

 

2. China mantiene una serie de medidas que colectivamente establecen una jerarquía de 

normas reguladoras de la eliminación de las mercancías importadas que infringen derechos 

de propiedad intelectual decomisadas por las autoridades aduaneras de dicho país. Con 

arreglo a esas normas, las autoridades aduaneras sólo pueden destruir las mercancías 

infractoras como último recurso. Antes de estar facultadas para dar este paso deberán tratar 

de desprenderse de las mercancías de las siguientes formas: vendiéndolas al titular del 

derecho, transfiriéndolas a organizaciones de interés púbico, o subastando las mercancías 

confiscadas tras la eliminación de las características infractoras. 

 

El hecho descrito anteriormente se relaciona con la petición de Estados Unidos al 

Grupo Especial en el sentido de que constate que las secuencias de los pasos obligatorios 

establecidos en las medidas de China implican que las autoridades aduaneras carecen de 

autoridad para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de 

conformidad con los principios establecidos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, 

y que las medidas en cuestión son en consecuencia incompatibles con las obligaciones que 

incumben a China con arreglo al artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. 

 

3. La legislación en materia de derecho de autor en China prohíbe la publicación o 

distribución de obras en varias circunstancias que se relacionan con el contenido de la obra 

de que se trate o que se encuentre una obra en el proceso en virtud del cual el contenido de 

una obra tiene que examinarse y aprobarse. 

 

Por último, este antecedente se relaciona con la reclamación de Estados Unidos 

consistente en que la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China 

es incompatible con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en que se 

incorporan los párrafos 1) y 2) del artículo 5 del Convenio de Berna, así como con el  

artículo 14, el artículo 61 y el párrafo 1, del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. 

 

El presente estudio se enfoca en el primer punto apuntado, en el que Estados Unidos 

argumenta que ciertas disposiciones del Código Penal de China son incompatibles con las 

obligaciones que tiene China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es así, 

argumenta Estados Unidos, dado que los actos de infracción de las marcas de fábrica o de 

comercio y del derecho de autor que no alcanzan los umbrales penales previstos en el 

Código Penal de China, aplicables a los delitos relativos a la infracción de derechos de 

propiedad intelectual, no están sujetos a procedimientos y sanciones penales. 

 

Ahora bien, el problema analizado por el Grupo Especial fue si algunos de los actos 

infractores que no alcanzan los umbrales penales conforme al Código Penal de China, 

constituyen “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva 
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del derecho de autor a escala comercial”, en el sentido del artículo 61 del Acuerdo sobre los 

ADPIC. 

 

Para estudiar el tema, el Grupo Especial realiza un análisis de la primera frase del 

artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, misma que se encuentra transcrita en párrafos 

anteriores. 

 

1. Artículo 31 Convención de Viena 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 del ESD, las disposiciones de los “acuerdos 

abarcados” - entre ellos, el Acuerdo sobre los ADPIC - deben leerse de conformidad con las 

normas usuales de interpretación del derecho internacional público.  Por lo tanto, los 

órganos de solución de controversias de la OMC, a saber, el Grupo Especial y el Órgano de 

Apelación, deben aplicar las normas comunes de interpretación del derecho internacional 

público, plasmadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados. Estas normas interpretativas son consecuencia del reconocimiento de que no 

debe leerse el Acuerdo sobre la OMC ni los “acuerdos abarcados”, aislándolos clínicamente 

del derecho internacional público
12

.  

 

Aplicando el principio básico de interpretación, contenido en el artículo 31 de la 

Convención de Viena, según el cual se debe interpretar de buena fe y atribuir a los términos 

de un tratado, como el Acuerdo sobre los ADPIC, su sentido corriente, en el contexto de 

éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin, me parece que en el Informe del Grupo Especial 

que nos ocupa, no se ha tenido en cuenta de forma adecuada el término utilizado en el 

artículo, “a escala comercial”. 

 

Siguiendo la pauta marcada por el artículo 31 de la Convención de Viena, es necesario 

analizar el contexto, aunado al objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, así como entrar 

al estudio del sentido corriente del término “a escala comercial”.  

 

A. Contexto, objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC 

 

El contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, se conforma por su preámbulo, entre otras 

cosas. Razón por la cual, transcribo la parte relevante del preámbulo a efecto del presente 

análisis, consistente en el segundo considerando: 

 
Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a: 

(…) 

 

c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual 

                                                 
12

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Pautas para la gasolina reformulada y 

convencional, WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, párrafo 98; Informe del Órgano de 

Apelación, Comunidades Europeas – Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas), 

WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero de 1998, párrafo 104: “… 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 el fin de 

ese tratado o, en otras palabras, aplicando las normas corrientes de interpretación de los tratados”. 
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relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos 

nacionales; 

 

Ahora bien, resulta oportuno hacer alusión al Convenio que establece la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, por ser una organización internacional especializada 

en la materia. Al respecto, el Convenio de referencia fue firmado en  1967, mismo que fue 

enmendado en 1979. Los fines de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son 

los siguientes: (i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo 

mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier 

otra organización internacional, y (ii) asegurar la cooperación administrativa entre las 

Uniones
13

. Por otra parte, dentro de las funciones de dicha Organización especializada en la 

materia de Propiedad Intelectual, se encuentran las siguientes: (i) fomentar la adopción de 

medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y a 

armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia; (ii) prestará su cooperación a los 

Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual
14

. 

 

A mayor abundamiento, si bien es cierto que la OMC no es un organismo especializado 

de las Naciones Unidas, también lo es que ha mantenido, desde su establecimiento, intensas 

relaciones con las Naciones Unidas y sus organismos, dentro de los cuales se ubica la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las relaciones entre la OMC y las 

Naciones Unidas se rigen por los “Acuerdos de cooperación efectiva con otras 

organizaciones intergubernamentales - Relaciones entre la OMC y las Naciones Unidas”, 

firmados el 15 de noviembre de 1995
15

. Un dato que confirma la correlación existente entre 

la OMC y las Naciones Unidas, dentro de las cuales se encuentra la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual, es que el Director General de la OMC participa en la Junta 

Ejecutiva Principal, que es el órgano de coordinación dentro del sistema de las Naciones 

Unidas
16

. 

 

Por otro lado, y derivado de los Acuerdos de cooperación efectiva con otras 

organizaciones intergubernamentales entre la OMC y las Naciones Unidas, el 22 de 

diciembre de 1995, en Ginebra, se concretó el Acuerdo entre la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio, mismo que entró en vigor 

el 1 de enero de 1996.  El preámbulo de dicho Acuerdo establece lo siguiente: “deseosas de 

establecer una relación de mutuo apoyo y con el objetivo de establecer disposiciones 

adecuadas de cooperación entre ellas”, lo cual confirma la interdependencia que existe 

entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con respecto a ciertos 

aspectos de sus funciones encomendadas al momento de su creación, consistentes, en su 

                                                 
13

 Artículo 3° del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de 14 de 

julio de 1967. 
14

 Idem, Artículo 4°  
15

 Los Acuerdos  de Cooperación Efectiva con organizaciones intergubernamentales encuentran su 

fundamento en el artículo V del Acuerdo resultante de a Ronda de Uruguay, el Acuerdo de Marrakech por el 

que se establece la Organización Mundial del Comercio, que a la letra dice: “Relaciones con otras 

organizaciones. 1. 1. El Consejo General concertará acuerdos apropiados de cooperación efectiva con otras 

organizaciones intergubernamentales que tengan responsabilidades afines a las de la OMC”.  
16

 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_un_s.htm. Sitio oficial web de la Organización 

Mundial del Comercio. 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_un_s.htm
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mayoría, en temas comerciales relacionados con aspectos de la materia de Propiedad 

Intelectual.  

 

En virtud de la pertinencia de citar a la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, considerando el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, resulta 

oportuno transcribir la parte conducente del preámbulo del Convenio que establece la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: 

 
Las partes contratantes, 

(…) 

Deseando, a fin de estimular la actividad creadora, promover en todo el mundo la protección de la propiedad 

intelectual, 

Deseando modernizar y hacer más eficaz la administración de las Uniones instituidas en el campo de la 

protección de la propiedad industrial y de la protección de las obras literarias y artísticas, respetando al 

mismo tiempo plenamente la autonomía de cada una de las Uniones, 

 

En concordancia con lo anterior, el preámbulo del Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio, señala que los Miembros se 

comprometen a desarrollar un sistema multilateral de comercio integrado que abarque los 

resultados de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, entre ellas, incluido el Acuerdo 

sobre los ADPIC: 

 
Las Partes en el presente Acuerdo,  

 (…) 

Resueltas, por consiguiente, a desarrollar un sistema multilateral de comercio integrado, más viable y 

duradero que abarque el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de 

anteriores esfuerzos de liberalización del comercio y los resultados integrales de las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay,  

Decididas a preservar los principios fundamentales y a favorecer la consecución de los objetivos que 

informan este sistema multilateral de comercio 
 

Conforme a los preámbulos anteriormente citados, se desprende la necesidad de proveer 

de medios eficaces y apropiados a todos y cada uno de los ordenamientos que conciernen la 

materia de propiedad intelectual de los Estados Miembros, con la finalidad de garantizar los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Esto es, promover la 

protección de la propiedad intelectual en un sistema multilateral de comercio más viable y 

legítimo.  

 

Considerando que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que todos los 

Miembros se encuentran obligados a penalizar ciertos actos de infracción a la propiedad 

intelectual, el texto de los preámbulos es del todo pertinente para formarnos un concepto 

del contexto, objeto y fin del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Concretamente, se 

busca la erradicación, o en todo caso, la reducción y prevención, de la falsificación de 

marcas y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, dado que estos actos de 

infracción aparejan un comercio ilegítimo de bienes y servicios, menoscabando los 

derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual.  

 

Siguiendo con la línea anterior, los artículos 7, 8 y 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, 

sirven de marco interpretativo del artículo 61 del mismo ordenamiento, en virtud de señalar 
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los objetivos, los principios y las obligaciones generales de observancia del Acuerdo sobre 

los ADPIC, los cuales son aplicables a todas las disposiciones contenidas en el mismo. 

El artículo 7, por su parte, hace referencia a lo siguiente: 

 
la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de 

la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los 

productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y 

económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.  

 

De lo cual se desprende que debemos interpretar el artículo 61 del Acuerdo sobre los 

ADPIC, de manera tal que tomemos en cuenta la difusión de tecnología, y que se favorezca 

el equilibrio de derechos y obligaciones, protegiendo de tal manera, a los titulares de 

derechos de propiedad intelectual. Lo que se traduce en que, hoy en día, debemos incluir 

diversos modos de comercialización, que indudablemente no existían en décadas pasadas, 

para efecto de proteger todo el espectro de derechos derivados de propiedad intelectual. Por 

“favorecimiento al bienestar social”, debemos entender al público consumidor con respecto 

a la infracción de falsificación de marcas de fábrica y de comercio, es decir, es fundamental 

proteger también al público consumidor de posibles confusiones en relación con la 

proveniencia y origen de los productos y servicios falsificados.  

 

El artículo 8, en su párrafo 2°, dispone lo siguiente: 
 

 “Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el 

presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el 

recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la 

transferencia internacional de tecnología”.  

 

Dicho artículo cobra mayor relevancia, si se analiza a la luz de lo estipulado en el 

artículo 41, párrafo 1° del Acuerdo sobre los ADPIC, que a la letra dice: 

  
Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de 

observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que 

permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad 

intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las 

infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos 

procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán 

prever salvaguardia contra su abuso. 

 

Aplicando lo dispuesto por los artículos 8.2 y 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, al 

caso que nos ocupa, recordemos que el artículo 61 establece la obligación para los Estados 

Miembros de penalizar efectivamente a aquéllos que falsifiquen marcas y a los que realicen 

piratería lesiva de derechos de autor. Esto significa que los actos de infracción mencionados 

son obstáculos al comercio legítimo de bienes y servicios. El objeto y fin del artículo 61 es 

evitar la creación de impedimentos que tengan como consecuencia que dicho comercio sea 

ilegítimo, es decir, que terceros se aventajen del posicionamiento y del prestigio que tiene 

una marca en el mercado existente, o que copien ideas creativas de titulares de derechos de 

autor. Si la puesta en vigor de una norma jurídica que penalice esos actos no basta, entonces 

los Miembros deben hacerla efectiva, aplicarla, con la finalidad de castigar el abuso contra 

el comercio legítimo de bienes y servicios, en el cual se encuentran las marcas registradas y 
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las obras protegidas por el derecho de autor.  El propósito es proteger a los titulares de 

derechos de propiedad intelectual, y de manera paralela, evitar que exista confusión en el 

público consumidor y adquirente, con respecto al origen de los productos o servicios 

puestos en el comercio. 

 

B. Alcance de la Obligación del Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC 

 

Habiendo mencionado lo anterior, cabe resaltar que para analizar y definir el alcance de 

la obligación contenida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial 

apunta que dicha obligación se encuentra limitada a la actualización de cuatro factores, que 

cito a continuación: 

 

1. La obligación se aplica a las marcas de fábrica o de comercio y al derecho de 

autor, y no a todos los derechos de propiedad intelectual abarcados por el 

Acuerdo sobre los ADPIC
17

. 

 

2. La obligación se aplica a la falsificación y la piratería, y no a todas las 

infracciones de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor
18

. A 

manera ilustrativa, no se incluyen las siguientes infracciones: i) usar una marca 

idéntica o semejante en grado de confusión a una marca registrada, 

perteneciente a un tercero, sin el debido consentimiento de éste, ii) fabricar o 

elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de 

utilidad, sin consentimiento de du titular o sin la licencia respectiva. 

 

3. La obligación se aplica a actos realizados con dolo (la intención del infractor es 

de suma importancia, los usuarios de buena fe no caben en este sentido), 

reflejando el carácter penal del procedimiento de observancia en cuestión
19

. 

 

4. La obligación se aplica a actos a “escala comercial”
20

. 

 

La principal cuestión interpretativa objeto de la diferencia entre Estados Unidos y 

China, así como el tema que ocupa el debate en el presente artículo, es el significado de la 

última limitación contenida en la obligación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, 

es decir, el sentido de la frase “a escala comercial”.  

 

Partiendo del punto reflejado en el párrafo inmediato anterior, es de notar que 

determinados actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de 

piratería lesiva de derechos de autor están excluidos del alcance de la primera frase del 

artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto indica que los negociadores del Acuerdo 

sobre los ADPIC estaban de acuerdo en que las infracciones consistentes en la falsificación 

dolosa de marcas y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, son los actos 

                                                 
17

 Informe del Grupo Especial, China – Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, WT/DS362/R, 26 de enero de 2009, párrafo 7.518. 
18

 Idem, párrafo 7.519. 
19

 Idem, párrafo 7.523. 
20

 Idem, párrafo 7.524. 
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de infracción más flagrantes y notorios. Por lo tanto, esta situación debe tomarse en cuenta 

al interpretar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. 

 

C. Sentido Corriente del término “Escala Comercial” 

 

En lo que respecta al sentido corriente del término “escala comercial”, fundamental 

parámetro de interpretación conforme al artículo 31 de la Convención de Viena, el Grupo 

Especial indica que la palabra “escala”, por sí sola, no plantea controversia y puede 

definirse como “magnitud o medida relativa; grado, proporción”
21

. Una “escala” compara 

determinadas cosas o acciones en términos de sus dimensiones. Algunas cosas o acciones 

serán de las dimensiones pertinentes y otras no, lo que da paso a la palabra “comercial”, 

dado que la misma indica las dimensiones pertinentes.  

 

Con respecto al segundo elemento de “escala comercial”, examinemos la definición 

pertinente, a ojos del Grupo Especial, de la palabra “comercial”, a saber, “dedicado al 

comercio; perteneciente o relativo al comercio”, misma que incluye el término “comercio”, 

que se traduce en “compra y venta; intercambio de mercancías o servicios”, existiendo un 

vínculo con el mercado comercial
22

.  

 

Ahora bien, el conjunto de ambos términos, “escala comercial”, presenta la mayor 

problemática de interpretación, ya que la escala se refiere a un concepto cuantitativo, 

mientras que lo comercial es algo cualitativo, en el sentido que se refiere a la naturaleza de 

determinados actos. Al respecto, el Grupo Especial hace especial  énfasis en que 

“comercial” no puede simplemente interpretarse como un término cualitativo, referente a 

todos los actos pertenecientes al comercio, dado que esto supondría que la palabra “escala” 

no formara parte del texto
23

.  

 

En el Acuerdo sobre los ADPIC, no hay otros usos de la palabra “escala”, mientras que 

el término “comercial” es utilizado frecuentemente con otros sustantivos, pero en ningún 

caso con “escala”. En el informe se hace referencia a otros usos de la palabra “comercial” 

en el Acuerdo de los ADPIC, que incluyen “arrendamiento comercial”, “fines comerciales”, 

“explotación comercial”, “términos comerciales”, “usos comerciales honestos”, “valor 

comercial”, “uso comercial desleal” e “intereses comerciales legítimos”
24

. Asimismo, el 

Grupo Especial se refiere a los usos del término “comercial” en el Convenio de París, así 

como en el Convenio de Berna, por encontrarse incorporados por el párrafo 1 de los 

artículos 2 y 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, dentro de los cuales no figura la palabra 

“escala”
25

. 

 

Dado lo anterior, el Grupo Especial concluye que el contexto muestra que los 

negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC decidieron calificar determinadas actividades, 

como el arrendamiento, la explotación y el uso, como “comerciales”. Análogamente, 

                                                 
21

 Idem, párrafo 7.533. 
22

 Idem, párrafo 7.535. 
23

 Idem, párrafo 7.538. 
24

 Idem, párrafo 7.539. 
25

 Idem, párrafo 7.540. 
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podrían haber acordado que la obligación que figura en la primera frase del artículo 61 se 

aplicaría a casos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva 

del derecho de autor que fuesen dolosas y “comerciales”. De ese modo se habrían abarcado 

todas las actividades comerciales. En este aspecto, el Grupo Especial indica que esta 

situación no aconteció
26

. 

 

Por lo tanto, apunta el Grupo Especial, la combinación de la definición básica de 

“comercial” y la definición de “escala” puede conciliarse con el contexto del artículo 61, si 

se considera no sólo de acuerdo con la naturaleza de una actividad, sino también en 

términos de dimensiones relativas, como punto de referencia en el mercado
27

. Lo cual 

significa atender a los términos cuantitativos, en donde el punto de referencia sería la 

magnitud o medida en la que la participación en el comercio, o las actividades 

pertenecientes o relativas al comercio, se llevan a cabo típica o usualmente. 

 

Como vemos, el Grupo Especial agrega que la referencia en términos cuantitativos sería 

la magnitud o medida de la actividad comercial típica o usual del mercado de China, dado 

que lo que es típico o usual varía en función del tipo de comercio de que se trate
28

.  

 

Ahora bien, Estados Unidos sostiene que el concepto de “escala comercial” se traduce 

en “actividades comerciales no insignificantes en el mercado, por oposición, a una 

intervención aislada y de carácter limitado en el mercado”, que comprende tanto a quienes 

participan en actividades comerciales para obtener una ganancia financiera en el mercado, 

como aquéllos cuyos actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o 

magnitud suficiente para ser actos a escala comercial en el mercado respectivo
29

.  

 

El Grupo Especial es de la opinión que la propuesta de definición de Estados Unidos de 

lo que significa “escala comercial”, no es oportuna en la medida que “escala comercial” 

incluye básicamente todo lo que es “comercial”, a excepción de algunas actividades 

insignificantes. Aunado a esto, el Grupo Especial apunta que la interpretación que realiza 

Estados Unidos acerca de “escala comercial” es muy parecida a “términos comerciales”, lo 

cual, a sus ojos, le resta la importancia a la palabra “escala” que los negociadores quisieron 

otorgarle
30

.   

 

Para determinar el sentido corriente del término “escala comercial”, el Grupo Especial 

usó un diccionario para obtener el significado aislado de cada término, “escala” y 

“comercial”. No obstante, me parece que los diccionarios, a pesar de ser herramientas útiles 

para la definición de las palabras que figuran en los instrumentos jurídicos, no son 

formulaciones concluyentes al respecto.
31

 El sentido corriente de un término de un tratado 

                                                 
26

 Idem, párrafo 7.541. 
27

 Idem, párrafo 7.545. 
28

 Idem, párrafo 7.545. 
29

 Idem, párrafo 7.549. 
30

 Idem, párrafo 7.552. 
31

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos de América – Ley de Compensación por 

Continuación del Dumping o Mantenimiento de las Subvenciones de 2000 (“Enmienda Byrd”), 

WT/DS217/AB/R y WT/DS234/AB/R, 16 de enero de 2003, párrafo 248; Informe del Órgano de Apelación, 

Estados Unidos de América – Medidas que afectan al Suministro Transfronterizo de Servicios de Juegos de 
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debe verse a la luz de las circunstancias que las rodeaban (CE – Trozos de Pollo, Informe 

del Órgano de Apelación, párrafo 175, citando Lord McNair, The Law of Treaties – 1961, 

página 365)
32

 y considerando los usos y costumbres del comercio actuales. 

 

En mi opinión, el concepto “a escala comercial” no se refiere simplemente a la 

producción industrial, sino que incluye casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o 

de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor cometidas a una escala suficiente 

para considerar que existe ánimo de lucro o la intención de llevar a cabo una actividad 

comercial. Este es un criterio cualitativo y requiere un margen de discrecionalidad, a fin de 

tener en cuenta las circunstancias de un determinado caso. 

 

Me parece que los umbrales cuantitativos, como en el caso del Código Penal de China, 

si bien podrían identificar muchos casos de falsificación a “escala comercial”, no 

abarcarían las actividades de falsificación de valor limitado o en cantidades más pequeñas 

que son de “escala comercial” debido a circunstancias adicionales, como su organización 

profesional o fácil repetición. La mera cuantificación de escala comercial no abarca todos 

los casos de falsificación “a escala comercial”, y han de tenerse en cuenta elementos 

cualitativos adicionales a fin de tomar en consideración esas características relativas a la 

organización de una actividad.  

 

Conforme a la interpretación que realiza el Grupo Especial en torno a lo qué significa 

“escala comercial”, podemos deducir que lo que constituye una escala comercial para la 

falsificación o la piratería de un producto particular en un mercado particular, dependerá de 

la magnitud o la medida que sea típica o usual con respecto a ese producto en ese mercado, 

a lo cual yo agregaría, que puede ser pequeña o grande. Entonces, ¿la magnitud o medida 

“pequeña” cabe dentro de la definición de “escala comercial”? El Grupo Especial no supo 

responder a esta pregunta, sin embargo a mi me parece que depende de cada caso, es decir, 

de las circunstancias que varían en función de las diversas formas del comercio y de la 

falsificación y la piratería a las que se aplica la obligación prevista en el artículo 61 del 

Acuerdo sobre los ADPIC. 

 

En efecto, “escala comercial” representa un nivel de magnitud que se alcanza realizando 

o manteniendo una actividad comercial, de gran o pequeña envergadura, vulnerando 

derechos de propiedad intelectual de una manera más bien sistemática. En consecuencia, 

considero que cualquiera que participe en una actividad comercial vulnerando derechos de 

propiedad intelectual, con independencia de la cuantía de las ganancias financieras de que 

supuestamente se trate, vulnera esos derechos a “escala comercial”. Las actividades en 

pequeña escala son claramente significativas, dado que contribuyen a la cadena de 

infracción.  

 

Abundando en lo anterior, el concepto “escala comercial” comprende cualquier acto o 

serie de actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería del derecho 

de autor que tengan un efecto desfavorable en el rendimiento financiero que el titular del 

                                                                                                                                                     
Azar y Apuestas, WT/DS285/AB/R, 7 de abril de 2005, párrafos 164-166 y nota al pie 191.  

32
 Bradly J. Condon. El Derecho de la Organización Mundial del Comercio: tratados, jurisprudencia y 

práctica. Londres, Cameron May, 2007. Capítulo III. El Derecho de la OMC y otros sistemas jurídicos. 
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derecho puede obtener en el territorio de un Miembro, y el sentido corriente de “escala” 

engloba un concepto de evaluación comparativa. La determinación de si un acto concreto es 

o no de escala comercial únicamente puede hacerse caso por caso, teniendo en cuenta todas 

las circunstancias pertinentes, entre ellas los efectos potenciales de las tecnologías digitales. 

Esto puede incluir actividades infractoras que no reporten una ganancia financiera al 

infractor, pero que sin embargo tengan un efecto perjudicial importante para el titular del 

derecho debido a la disponibilidad del material infractor en las redes digitales.  

 

Lo anterior es una cuestión que no fue resuelta por el Grupo Especial en el Informe a 

pesar de haber sido planteada por una de las partes en el conflicto en cuestión. En efecto, 

Estados Unidos alegó que los umbrales de China desconocen ciertos indicios de 

operaciones a escala comercial, como los efectos que tiene la piratería o la falsificación en 

el mercado comercial y, por extensión, en los titulares de derechos
33

. 

 

Este aspecto es importante toda vez que este argumento manifiesta una preocupación 

relacionada con los progresos de Internet y la tecnología digital que pueden hacer posible la 

piratería y falsificación comerciales que causen graves perjuicios en el mercado. Sin 

embargo, el Grupo Especial señala que los efectos no forman parte del acto de infracción ni 

son tampoco el punto de referencia de una “escala comercial”
34

. 

 

Al respecto, en mi opinión, las formas concretas de comercio no son estáticas, sino que 

se adaptan a formas cambiantes de competencia  resultantes del progreso tecnológico y de 

la evolución de las prácticas  de comercialización. En este sentido, las formas de comercio 

no se limitan a las que existían en el momento de la negociación del Acuerdo sobre los 

ADPIC. En consecuencia, resulta oportuno aplicar el principio de interpretación evolutiva, 

que desgraciadamente no fue utilizado por el Grupo Especial al momento de interpretar el 

término “escala comercial”. Considero que el concepto en estudio, “escala comercial”, es 

un concepto “por definición, evolutivo”, su interpretación “no puede permanecer insensible 

a la evolución posterior de la situación social, jurídica y económica, considerando además 

que un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el marco de la 

totalidad del sistema jurídico vigente en el momento de la interpretación”
35

.  

 

Aparejado al punto que nos atañe, el órgano de Apelación de la OMC, manifestó lo 

siguiente: 

 
Los términos del párrafo g) del artículo XX, “recursos naturales agotables”, fueron acuñados realmente hace 

más de 50 años. El intérprete de tratados debe leerlos a la luz de las preocupaciones contemporáneas de la 

Comunidad de naciones por la protección y conservación del medio humano. Aunque el artículo XX no fue 

modificado en la Ronda de Uruguay, el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC revela que los firmantes de 

ese Acuerdo eran plenamente conscientes en 1994 de la importancia y legitimidad de la protección del 

medio ambiente como objetivo de la política nacional e internacional.
36

 

                                                 
33

 Informe del Grupo Especial, China - Derechos de propiedad intelectual, párrafo 7.653. 
34

 Ibidem. 
35

 Corte Internacional de Justicia - página 31. Advisory Opinion. Consecuencias Legales para los Estados 

con continua presencia en Namibia, Sudoeste de África. 21 de junio de 1971. A pesar de la Resolución No. 

276 del Consejo de Seguridad. Lista General No. 53 (1970-1971). 
36

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos de América – Prohibición de las Importaciones de 

determinados Camarones y productos del Camarón, WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, 
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De la transcripción anterior, se desprende la importancia de la interpretación de un 

instrumento jurídico internacional, en específico de un término, en relación con el 

preámbulo del tratado de que se trate, en este caso del Acuerdo sobre los ADPIC. En 

relación con el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, se advierte que el término “escala 

comercial” del artículo 61, no es “estático” en su contenido o en sus referencias sino más 

bien “por definición, evolutivo”. Esto es así, ya que es necesario proveer de medios 

eficaces y apropiados a todos y cada uno de los ordenamientos que conciernen la materia de 

propiedad intelectual de los Estados Miembros, con la finalidad de garantizar los derechos 

de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Es decir, se debe promover la 

protección de la propiedad intelectual en un sistema multilateral de comercio más viable y 

legítimo, para lo cual, la aplicación de la frase a “escala comercial” puede ajustarse a 

diferentes situaciones y referirse a distintas magnitudes o alcances, grados o proporciones 

relativas. 

 

Profundizando en lo anterior, a partir de 1995 – el año en el cual se establece el inicio 

de la formidable explotación comercial de la World Wide Web -, los  gobiernos de los 

países con mayor presencia en la red comenzaron a considerar  el impacto que tendrían las 

tecnologías asociadas a Internet en distintos sectores de la sociedad
37

.  Desde que se 

negoció el texto del Acuerdo sobre los ADPIC, se han producido ciertos acontecimientos 

que ayudan a elucidar los objetivos de los Miembros de la OMC con respecto a la relación 

entre el comercio electrónico y los derechos de propiedad intelectual. Tales 

acontecimientos se traducen en la labor de múltiples organismos internacionales, y de la 

preocupación constante de los gobiernos en cuanto a la importancia del desarrollo de la 

economía digital, quienes han emprendido acciones específicas para contribuir a impulsar 

de forma ordenada el comercio electrónico. Los organismos internacionales más 

significativos en regulación de Internet y Comercio Electrónico son los siguientes: la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI- WIPO); la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI – UNCITRAL); la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE- OECD); y la 

Cámara de Comercio Internacional (CCI - ICC).  

 

Al respecto, cabe mencionar que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional elaboró un Código Uniforme para el Comercio Electrónico para el 

ámbito internacional, con la finalidad de regular el uso de contratos internacionales en el 

comercio electrónico. Este modelo de ley establece normas y reglas para validar los 

contratos llevados a cabo electrónicamente, definir las características de escritura para un 

documento original electrónico, proporcionar aceptabilidad en las firmas digitales para 

motivos comerciales y legales, así como para permitir la aceptación de pruebas electrónicas 

en cortes judiciales y procedimientos arbitrarios
38

.  

 

                                                                                                                                                     
párrafo 129. 

37
 Artículo “¿Qué organismos internacionales regulan las operaciones comerciales en Internet?”, de 

Fernando Gutiérrez y Octavio Islas. Véase en 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n19/19_fgutierroisla.html  
38

 Julián Briz, Isidro Laso, “Internet y Comercio Electrónico”, Ed. Mundi – Prensa. España, 2001. Página 

425. Véase en http://books.google.com/books?id=dsMrOEJqFcQC&dq=Codigo+Comercial+Uniforme 

+para+el+Comercio+Electronico&hl=es&source=gbs_navlinks_s.  

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n19/19_fgutierroisla.html
http://books.google.com/books?id=dsMrOEJqFcQC&dq=Codigo+Comercial+Uniforme%20+para+el+Comercio+Electronico&hl=es&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.com/books?id=dsMrOEJqFcQC&dq=Codigo+Comercial+Uniforme%20+para+el+Comercio+Electronico&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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Las tecnologías de la información y la comunicación, tienen un considerable potencial 

para promover el desarrollo y el crecimiento económico. Pueden impulsar la innovación y 

mejorar la productividad. Pueden reducir los costos de transacción y dar acceso, en sólo 

segundos, a todos los conocimientos mundiales.  En los últimos años, el comercio 

internacional de bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la 

comunicación, ha crecido de manera veloz, incluso más rápidamente que el comercio total. 

Por lo que, cuestiones como la gestión de Internet y la protección de la propiedad 

intelectual, son de índole fundamental para la regulación del comercio electrónico. 

 

El comercio por Internet o comercio electrónico se relaciona con la venta de productos 

o servicios que están protegidos mediante derechos de propiedad intelectual. El fenómeno 

de Internet ha revolucionado las formas de comercializar bienes y servicios, concretamente, 

está cuestionando los modelos actuales de marcos y prácticas jurídicas, en relación con el 

control de la calidad, las medidas de acreditación y reconocimiento de los derechos de 

propiedad intelectual. 

 

La composición de obras musicales constituye un ejemplo claro acerca de lo anterior, 

como bien se desprende de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo, presidida por Kofi A. Annan, el entonces Secretario General de las Naciones 

Unidas
39

. El sector mundial que se ocupa de los espectáculos y del esparcimiento se ha 

preocupado recientemente, por restringir la utilización ilícita de material protegido por el 

derecho de autor. En efecto, el sector industrial que se ocupa de la música se ve afectado, 

además de la piratería material, del acceso compartido a ficheros que trae como 

consecuencia que se reduzcan las ventas y, por consiguiente, las ganancias de los autores de 

canciones y de los músicos, así como sus propios beneficios empresariales.  

 

El poder creativo y comercial de Internet aumentó considerablemente cuando los 

artistas, la industria y el público descubrieron la forma de comercializar el acceso 

compartido a “ficheros entre iguales”. Dada esta situación, se ha reforzado la legislación de 

diversos países sobre los derechos de autor, así como su aplicación coercitiva a nivel 

internacional. Una solución que se ha implementado en los últimos años es sustituir la 

descarga ilegal de “ficheros entre iguales” por una alternativa que requiera un pago.  

 

Por lo tanto, si las oportunidades ofrecidas por la tecnología han obligado a cambiar el 

modelo comercial tanto de los artistas como de la industria, me parece incoherente que el 

Grupo Especial no haya analizado el término “escala comercial” a la luz de la situación 

actual de Internet y de las tecnologías de la información y comunicación existentes hoy en 

día.   

 

Sin duda, este tema guarda relación con la cuestión de las infracciones sin fines de 

lucro, conforme a la definición de Estados Unidos del término a “escala comercial”, a 

saber, “actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, que tengan alcance o magnitud 

suficiente para ser de „escala comercial‟ en el mercado respectivo”. No obstante, el Grupo 

Especial no estudia dicho tema, simplemente señala que sus constataciones no deben 

                                                 
39

 UNCTAD/SDTE/ECB/2004/1. “Informe sobre Comercio Electrónico y Desarrollo, 2004. Perspectiva 

General”. Página No. 13. Véase en http://www.unctad.org/sp/docs/ecdr2004overview_sp.pdf.  

http://www.unctad.org/sp/docs/ecdr2004overview_sp.pdf
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considerarse como la expresión de ningún juicio acerca de si la obligación establecida en la 

primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, se aplica o no a los actos de 

falsificación y piratería cometidos sin propósitos de beneficio financiero.
40

 Toda vez que el 

Grupo Especial omitió resolver este aspecto, procederé a analizarlo. 

 

Existen diversos modelos de negocios disponibles en la web, que no aparejan un costo 

para el consumidor, siendo el modelo de publicidad uno de ellos. Éste consiste en un 

modelo de transmisión de medios que provee contenidos (usualmente de forma gratuita) y 

servicios (como correo electrónico, salas de conversación y foros) mezclados con mensajes 

publicitarios en forma de “banners”. Los “banners” pueden ser la principal o única fuente 

de ingresos para el medio
41

. A manera de ejemplo, el negocio de Google, consiste en la 

colocación pagada basada en consultas y en la publicidad orientada al contenido, conceptos 

mediante las cuales vende posicionamiento favorable de vínculos o publicidad relacionada 

con términos de consulta utilizados en una búsqueda, y extiende la precisión de la 

publicidad por búsqueda en el resto de la Web.  

 

A diferencia del Grupo Especial, que no tocó el tema en cuestión, considero que la 

publicidad existente en internet puede entrañar infracción a derechos de propiedad 

intelectual, a pesar de no tener como finalidad directa la obtención de utilidades monetarias. 

Esto es así, en virtud de que la publicidad contenida en los modelos de negocios existentes 

en Internet, no apareja necesariamente costo alguno para los usuarios de los servicios. Por 

lo tanto, considero que si los derechos de los titulares de propiedad intelectual se ven 

afectados por el uso no autorizado de una marca registrada para amparar productos no 

provenientes de él, esta situación basta para que se actualice una infracción a escala 

comercial, sin importar el monto monetario adquirido por el infractor.  

En suma, soy de la opinión que la determinación de si una actividad particular de 

falsificación o piratería es a “escala comercial”, dependerá de los hechos y circunstancias 

que la rodeen. Entre los factores pertinentes se incluirían la naturaleza de los derechos 

vulnerados, la finalidad del acto, el método y la magnitud de la infracción, la ganancia 

obtenida (que puede ser nula, y a pesar de ello constituir un acto a escala comercial, 

considerando los demás factores), el grado de adelanto de la tecnología moderna, el 

mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor y el precio de las 

mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías infractoras, y los 

efectos de la infracción para el titular del derecho (daño ocasionado).  

 

Por último, el Grupo Especial menciona que, conforme al artículo 31.4 de la 

Convención de Viena, no es necesario acudir al sentido especial de “escala comercial”, toda 

vez que el término “escala comercial” consta de dos palabras que pueden ser interpretadas 

en el contexto particular de cada una
42

. Por consiguiente, la utilización de las palabras “a 

escala comercial” como frase es pertinente para su significado corriente. Coincido con el 

Grupo Especial, en este aspecto dado que no se desprende del artículo 61 del Acuerdo sobre 

                                                 
40

 Informe del Grupo Especial, China - Derechos de Propiedad Intelectual, nota al pie número 522: “a los 

efectos de la presente alegación, el Grupo Especial no tiene que expresar una opinión sobre si “comercial” 

también indica determinados factores cualitativos, como el fin de obtener beneficios. 
41

 “Business Models on the Web”. Michael Rappa. North Carolina State University, 2005. Véase en 

http://www.grupoe.com/web/edu_modelos_negocios_internet.asp. 
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 Informe del Grupo Especial, China - Derechos de propiedad intelectual, párrafo 7.558. 
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los ADPIC que la intención de las partes fuera otra; por lo que, no es necesario acudir a un 

sentido especial del término “escala comercial”. 

 

2. Artículo 32 Convención de Viena 

 

Con la finalidad de confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 de la 

Convención de Viena, me parece oportuno acudir al artículo 32 del mismo tratado 

internacional, el cual hace referencia a los medios de interpretación complementarios. 

 

Desafortunadamente los trabajos preparatorios o de negociación del Acuerdo sobre los 

ADPIC, no revelan que haya habido un diálogo ni una motivación fundamentada en torno 

al sentido de la frase “a escala comercial”. A pesar de que Estados Unidos sugirió en 

octubre de 1988, una disposición sobre la falsificación de marcas y las violaciones de los 

derechos de autor que fuesen “dolosas y con fines comerciales”
43

, y que dicha sugerencia 

no prosperó (sin explicación alguna), de los documentos de trabajo de las negociaciones del 

Acuerdo sobre los ADPIC, no se desprende análisis alguno con respecto a la decisión de 

plasmar en el texto el término de “escala comercial”.  

 

Además, en las negociaciones sobre la observancia de los derechos de propiedad 

intelectual sobre procedimientos y sanciones relacionadas con el comercio, las 

Comunidades Europeas en mayo de 1989, propusieron el empleo del término “a escala 

comercial” como parte de una disposición muy similar a la redacción del artículo 61 del 

Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, no se ha encontrado ningún rastro que indique que 

la frase “a escala comercial” que figura en dicha propuesta provenga de otro instrumento, 

como las propias Comunidades Europeas advierten durante el procedimiento que nos 

atañe
44

. 

 

Derivado de lo anterior, el término “escala comercial” no tiene un sustento justificativo 

o explicativo acerca de su elección por parte de los negociadores del Acuerdo sobre los 

ADPIC. Esta situación fue corroborada por el propio Grupo Especial en el informe, toda 

vez que en el mismo menciona que las actas de negociaciones sobre los ADPIC no revelan 

que haya habido un debate sobre el sentido de la frase “a escala comercial”
45

. 

 

Los trabajos preparatorios del Acuerdo sobre los ADPIC no arrojan resultados 

esclarecedores acerca de un significado de la frase “escala comercial”, a la luz del artículo 

61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo que, pasemos a analizar las circunstancias de la 

celebración del Acuerdo sobre los ADPIC, que a diferencia de los trabajos preparatorios, 

tienen un mayor peso interpretativo. 

 

La relevancia de la interpretación de la sección 5ª (“Procedimientos Penales”) de la 

Parte III (“Observancia de los derechos de propiedad intelectual”) del Acuerdo sobre los 

                                                 
43

 Documento de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC de octubre de 1989. 

MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1 http://www.ipmall.info/hosted_resources/lipa/trips/W33r1.pdf Página 15.  
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 Informe del Grupo Especial, China - Derechos de propiedad intelectual, párrafo 7.587, haciendo 
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ADPIC, radica principalmente en las circunstancias de la celebración del propio Acuerdo, 

cuestión que debemos atender por tratarse de un medio de interpretación complementario 

conforme al artículo 32 del artículo de la Convención de Viena.  

 

Una de las más importantes circunstancias es el hecho que los anteriores acuerdos 

internacionales en materia de propiedad intelectual contenían un número comparativamente 

menor de normas mínimas sobre procedimientos de observancia más allá del trato nacional 

y de determinadas disposiciones opcionales
46

. Por lo que, conforme al Grupo Especial, una 

de las principales razones de la conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC
47

, fue el deseo de 

establecer un conjunto mínimo de procedimientos de observancia penales encaminados a 

hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, así como 

prevenir y sancionar las infracciones a éstos. 

 

En efecto, aunque algunos de los acuerdos o convenios internacionales sobre propiedad 

intelectual preexistentes contienen disposiciones sobre las características de los 

mecanismos de observancia, llama la atención que ninguno de ellos establezca una norma 

mínima específica para los procedimientos de observancia penales. En este sentido, el 

artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC fue pionero en establecer la obligación para los 

Miembros de establecer procedimientos y sanciones penales, al menos para los casos de 

falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de 

autor a escala comercial. Sobre este aspecto, resulta oportuno mencionar que no se logró 

entablar un mayor número de actos para ser penalizados, en virtud de que la materia penal 

siempre ha causado estragos en el ámbito internacional, el consenso es más difícil o lento 

de lograr; máxime si, como ya se ha mencionado, ningún acuerdo anterior en la materia de 

propiedad intelectual establecía una norma mínima para procedimientos de observancia 

penales, por lo que, pretender plasmar un ámbito de actos más amplio, seguramente hubiese 

complicado la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC. 

 

Otro elemento importante que sirve como medio de interpretación complementario, es 

el uso de la expresión “a escala comercial” en el contexto específico de la falsificación de 

marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor en el Comité de 

                                                 
46

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos de América – Artículo 211 de la Ley Omnibus de 

Asignaciones de 1998, WT/DS176/R, adoptado el  6 de agosto de 2001, párrafo 8.97, el cual que indica: “La 
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mercancías infractoras.” 
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razón “oculta” - de conformidad con el autor citado- del Acuerdo sobre los ADPIC fue proteger los derechos 
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Drahos, “The TRIPS Review and the CBD: A Dress Rehearsal?”, Ed. M. Blakeney, fecha de publicación 

2001, IP in Biodiversity and Agriculture: Regulating the Biosphere, Sweet & Maxwell Ltd, London, pp. 53-

67. Este aspecto, cobra especial relevancia en el tema relacionado con la falta de “utilidad” del Acuerdo sobre 

los ADPIC, y la necesidad de crear un ordenamiento internacional nuevo, dando paso a “ACTA”. 
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Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería en 1988, 

en la misma época en que tuvo lugar la primera parte de las negociaciones del Acuerdo 

sobre los ADPIC.  Más concretamente, se creó un proyecto de Disposiciones Tipo para 

Leyes Nacionales recogido en un Memorándum elaborado por la Oficina Internacional de 

la OMPI, para dicho Comité. Esto es así, en virtud de que el mismo aparece mencionado en 

las actas de las negociaciones acerca del Acuerdo sobre los ADPIC
48

. 

 

Dicho proyecto de Disposiciones Tipo, contenía el requisito que los productos se 

fabricasen o que el acto se cometiese “a escala comercial”,  para lo cual existía una nota 

explicativa de esta expresión
49

. El Grupo Especial menciona la existencia del mencionado 

proyecto con el propósito de reiterar que las palabras “a escala comercial” han sido 

utilizadas en otros contextos, para justificar que se deben interpretar conforme a su sentido 

corriente
50

. Sin embargo, el Grupo Especial no analiza más a fondo el significado dado al 

término “escala comercial” por la OMPI, órgano internacional especializado en materia de 

propiedad intelectual, cuestión que me parece fundamental para ser utilizada como 

herramienta de apoyo o de refutación a la interpretación que la OMC -concretamente el 

Grupo Especial- realiza sobre “escala comercial”.  

 

Razón por la cual, me parece oportuno tomar en consideración la nota explicativa del 

término “a escala comercial” del proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos 

de la OMPI, que a la letra dice: “„Escala comercial‟ es un concepto que deberá aplicarse 

teniendo en cuenta las circunstancias que acompañen la fabricación. Entre los factores que 

deberán tener en cuenta los tribunales, figuran la cantidad de productos fabricados, la 

manera en que han sido, son o serán utilizados y la voluntad de obtener beneficio”
51

. 

 

Abundando en lo anterior, considero que el Grupo Especial utiliza la referencia de 

“escala comercial” en el proyecto de Disposiciones Tipo a su conveniencia. En efecto, el 

Grupo Especial apoya su línea argumentativa de que “escala comercial” debe interpretase 

desde su sentido corriente, en la utilización del concepto en el proyecto mencionado
52

, 

empero, señala que la observación explicativa de “escala comercial” en dicho proyecto no 

sirve como base de análisis más profundo para llegar a una definición, dado que el término 

“a escala comercial” resultó controvertido y que el proyecto mismo no llegó a ser aprobado. 

Esto me parece del todo incorrecto, ya que si bien es cierto que el proyecto finalmente no 

fue aprobado, cierto es también que el Grupo Especial no analizó la razón por la cual no se 

aprobó el proyecto de Disposiciones Tipo, que pudo haber sido por causas ajenas a la 

fijación del criterio de lo qué significa “escala comercial”. Máxime si existe una 

observación explicativa en ese proyecto que define lo qué es “escala comercial”, que 

indudablemente sirve de indicio para la presente controversia.  

 

                                                 
48

 MTN.GNG/NG11/8, párrafo 52 y MTN.GNG/NG11/W/5/Add.6. 
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ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipodocuments/wipo_doc_c&p_ce_1-4_es.pdf. Proyecto de 

Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en el memorándum elaborado por la Oficina 

Internacional de la OMPI, página No. 8. 
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 Informe del Grupo Especial, China - Derechos de propiedad intelectual, párrafo 7.563. 
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 Idem, párrafo 7.562 y nota al pie número 539.  
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 Idem, párrafos 7.562 y 7.567  
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El Grupo Especial menciona que, en todo caso, la observación explicativa arriba 

transcrita no arroja luz sobre las intenciones con las que los negociadores del Acuerdo 

sobre los ADPIC utilizaron la expresión “escala comercial”, en virtud de que existen 

diferencias entre el proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos de la OMPI y 

los términos del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC
53

. Las diferencias referidas por el 

Grupo Especial me parecen absurdas, ya que consisten en que el proyecto de Disposiciones 

Tipo incluía la frase “a escala comercial” dentro de los conceptos de “falsificación” y 

“piratería”, mientras que el artículo 61 utiliza la frase “a escala comercial” para calificar los 

conceptos de “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva 

del derecho de autor”
54

. El análisis que realiza el Grupo Especial es superficial y no tiene 

sentido, toda vez que, los conceptos esgrimidos en el proyecto de Disposiciones Tipo, 

quedan claramente incluidos dentro del texto del artículo 61.  

 

La nota explicativa, confirma que la interpretación derivada del contexto, fin, objeto y 

sentido corriente del término “escala comercial” representa un nivel de magnitud que se 

alcanza realizando o manteniendo una actividad comercial, de gran o pequeña 

envergadura
55

, vulnerando derechos de propiedad intelectual de una manera más bien 

sistemática, en donde deben considerarse diversos factores: la naturaleza de los derechos 

vulnerados, la finalidad del acto, el método y la magnitud de la infracción, la ganancia 

obtenida (que puede ser nula, y a pesar de ello constituir un acto a escala comercial, 

considerando los demás factores), el grado de adelanto de la tecnología moderna, el 

mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor y el precio de las 

mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías infractoras, y los 

efectos de la infracción para el titular del derecho (daño ocasionado). 

 

En consecuencia, considero que los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o 

de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a “escala comercial”, son aquellos 

actos realizados por cualquiera que participe en una actividad comercial vulnerando 

(falsificación y piratería) derechos de propiedad intelectual (marcas y derecho de autor), 

con independencia de la cuantía de las ganancias financieras de que supuestamente se trate. 

 

3. Artículos 1.1 y 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC: Posibles límites jurídicos a la 

obligación contenida en el artículo 61 

 

Continuando con la interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, es 

necesario acudir al texto de los artículos 1, párrafo 1°, y 41 de dicho ordenamiento, en 
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 Idem, párrafo 7.567. 
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 Idem, párrafo 7.588. No existe una anotación en el sentido de que alguno de los tres miembros del 

Grupo Especial se hubiese opuesto, por lo que, se desprende que los miembros del Grupo Especial estuvieron 

de acuerdo con la redacción de dicho párrafo. 
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 Al respecto, a pesar de que la nota explicativa se refiere al vocablo “cantidad” dentro de los factores a 

estimar, cabe destacar que el Comité de Expertos de la OMPI no se refería a que todos los factores debiesen 

analizarse en la misma proporción, sino que pudiesen presentarse en distintas proporciones (las cantidades, 

los beneficios y la afectación) y de cualquier manera generar un acto pirata o de falsificación a escala 

comercial. Dicho en otras palabras, si en un caso concreto la cantidad de los productos infractores no son de 

grande envergadura, pero existe una fuerte voluntad de obtener beneficios, siendo éstos amplios, y por 

consecuencia, el titular de derecho se ve afectado considerablemente, podría existir una actualización del 

término “escala comercial”.  
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específico el párrafo 5°, en virtud de guardar cierta relación y brindar algunos lineamientos 

a lo estipulado en el multicitado artículo 61.  

 

Al respecto, el Grupo Especial observa que el Acuerdo sobre los ADPIC contiene 

obligaciones sustantivas que no son simplemente cuestiones que queden libradas a la 

discreción de los países, y que la interpretación del Acuerdo que nos concierne no permite 

que las diferencias entre los sistemas y prácticas jurídicos internos justifiquen una 

excepción a la obligación de aplicar disposiciones sobre la observancia
56

. Por lo tanto, el 

término “escala comercial” no es un criterio sujeto al arbitrio nacional que quede librado al 

margen de discrecionalidad de los Miembros. Quien tiene que definir los criterios del 

artículo 61, es el Grupo Especial y no se reserva a los propios Miembros. 

 

A continuación, transcribo la última frase del párrafo 1° del artículo 1, así como el 

párrafo 5° del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC: 

 
ARTÍCULO 1, última frase del PÁRRAFO 1° 

 

Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente 

Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. 

 

ARTÍCULO 41, PÁRRAFO 5° 

 

Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la 

observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la 

legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en 

general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de 

los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y 

los destinados a la observancia de la legislación en general. 

 

Es claro que las disposiciones arriba transcritas, son de suma importancia para la 

interpretación sistemática del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con 

otras disposiciones del  propio Acuerdo. Las dos frases que conforman al párrafo 5° del 

artículo 41, se aplican a la presente Parte (III), que incluye el artículo 61. Similarmente, el 

párrafo 1° del artículo 1°, se aplica en el presente asunto por pertenecer a la Parte I 

(“Disposiciones Generales y Principios Básicos”). 

 

En lo que respecta a la primera frase del párrafo 5° del artículo 41, cabe mencionar que 

no afecta a los efectos de la presente diferencia, toda vez que China cuenta con organismos 

administrativos dedicados a la observancia de la propiedad intelectual separados de sus 

organismos de aplicación de la legislación en general. Por lo que, China no tiene ninguna 

obligación de instaurar un sistema judicial separado para la observancia de los derechos de 

propiedad intelectual.  

 

Sin embargo, la interpretación de la segunda frase del párrafo 5° del artículo en estudio, 

en relación con el primer párrafo del artículo 1°, presenta mayor complejidad. ¿Cuál fue la 

intención de los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC con la implementación de la 
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 Informe del Grupo Especial, China - Derechos de propiedad intelectual, párrafo 7.513. 
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última frase del párrafo 5° del artículo 41? Me parece que hay que analizar dicho artículo 

en aras de tratar de llegar a una respuesta esclarecedora.  

 

Pues bien, la segunda frase se refiere a la distribución de los recursos destinados a 

lograr la observancia. Al respecto, China señala que la tipificación de un delito con un 

umbral demasiado bajo podría desencadenar un gran volumen de acciones de observancia 

privadas imponiendo una carga considerable al sistema judicial
57

. Lo anterior es sostenido 

por China con la finalidad de justificar que el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a sus 

Miembros a reducir los umbrales penales relativos a los delitos de infracción de derechos 

de propiedad intelectual.  

 

Sin embargo, el Grupo Especial sostiene que la primera frase del artículo 61 se limita a 

la determinación de los actos de infracción que deben tipificarse como delitos, y no de los 

que deben dar lugar a enjuiciamiento
58

. La respuesta del Grupo Especial no responde al 

problema planteado, simplemente no interpretó el alcance del significado del artículo 41 del 

Acuerdo sobre los APDIC. Citando a un crítico, fue “an easy way out”
59

.  

 

Me parece que el artículo 41.5 no puede ser interpretado en el sentido que los recursos 

no tienen que ser destinados a un sistema judicial para la observancia de los derechos de 

propiedad intelectual, sino como el reconocimiento a la soberanía de los Miembros de 

legislar y juzgar, como crean conveniente los derechos de propiedad intelectual, siempre y 

cuando se cumpla con los límites impuestos por el propio Acuerdo sobre los ADPIC, como 

lo es el artículo 61 de dicho ordenamiento. Si se interpretara como lo hizo China en la 

presente disputa,  no existiría un beneficio claro entre las Partes con respecto a la redacción 

del artículo 61, primera frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, o un incentivo en presentar 

una demanda ante la OMC concerniendo la criminalización de falsificación y piratería de 

derechos de propiedad intelectual
60

. De lo contrario, no tendría sentido el artículo 61 del 

Acuerdo sobre los APDIC, ya que de nada sirve que se encuentre plasmada la obligación de 

penalizar actos de falsificación y piratería, si los Estados Miembros no deben destinar 

recursos suficientes para que exista un sistema judicial apto para enjuiciar a los presuntos 

infractores. Por lo que, de la última frase del artículo 41.5 se debe entender que un Estado 

Miembro puede disponer de sus recursos estatales de la manera que considere pertinente, 

siempre y cuando se logre la observancia de los derechos de propiedad intelectual 

plasmados en el Acuerdo sobre los APDIC, independientemente de los recursos destinados 

a la observancia de la legislación en general. 

 

4. Pruebas para demostrar la actualización de “Escala Comercial” sobre un 

Mercado y Producto determinado 

Como se mencionó anteriormente, la última frase del párrafo 1° del artículo 1 y el 

artículo 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, confirman que el Acuerdo sobre los ADPIC no 
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 Idem, párrafo 7.596. 
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impone formas determinadas para las disposiciones legales. Por lo que, si se alega que el 

método de aplicación de un Miembro no establece procedimientos y sanciones penales para 

tales casos, esa alegación debe ser acreditada con pruebas. Por lo tanto, el Grupo Especial 

evaluó si las pruebas aportadas por Estados Unidos eran adecuadas para demostrar que 

China no establece procedimientos y sanciones penales para cualquier caso de esa índole.  

 

A efecto de analizar las pruebas aportadas por las partes, es importante recordar que los 

conceptos de falsificación o piratería a “escala comercial”, en opinión del Grupo Especial, 

se refieren a “la falsificación o la piratería realizadas con la magnitud o la medida de la 

actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado 

determinado”
61

.  

 

En este orden de ideas, se debe diferenciar entre la cuestión de hecho y la cuestión de 

derecho; entendiendo por la primera, el estudio de la medida o magnitud de la actividad que 

sea típica o usual en un mercado, es decir, se debe probar cuál es el producto y mercado 

específicos, con la finalidad de saber si se opera o no a “escala comercial” con respecto a 

ese producto en un mercado determinado; mientras que la segunda cuestión significa 

analizar cómo interpretar “escala comercial”, considerando el producto y mercado 

pertinentes, en aras de identificar si el supuesto jurídico se actualiza en la realidad 

comercial china.  

 

En efecto, la cuestión de hecho reside principalmente en estudiar el mercado chino en 

relación con un producto determinado, en el caso concreto, lo cual únicamente se lleva a 

cabo demostrando con pruebas fehacientes que dicho producto se encuentra disponible en 

el marco pertinente a “escala comercial”. En la cuestión de hecho cobra mucha relevancia 

el concepto comparativo, ya que un producto será comercializado a “escala comercial”, 

valga la redundancia, sólo si se aportan datos y pruebas concernientes a ese producto en un 

mercado determinado.  Mientras que la cuestión de derecho consiste en interpretar si escala 

comercial se actualiza en aquél caso, considerando las pruebas aportadas que se relacionan 

con el producto y mercado específico, en nuestro caso, el mercado chino.   

 

Ahora bien, un punto coincidente entre las partes es que la norma de “a escala 

comercial” habrá de variar según el producto y el mercado, y que la conformidad con esa 

norma de los umbrales penales fijados por China debe evaluarse con referencia al mercado 

de China.  

 

En un caso similar al punto anterior, el Grupo Especial adoptó un criterio al evaluar la 

conformidad de una medida con  el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber el 

siguiente:  

 
Si bien los Miembros de la OMC tienen la libertad para elegir el método de aplicación, las normas mínimas 

de protección son las mismas para todos ellos. En el presente caso basta para nuestro propósito tener en 

cuenta las condiciones específicas que se aplican en el mercado de los Estado Unidos al evaluar si la medida 

en cuestión atenta contra la explotación normal en ese mercado o si reúne las demás condiciones del artículo 

13.
62
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El Grupo Especial considera apropiado el criterio sostenido en el caso diverso, en virtud 

de que se deben examinar las condiciones específicas vigentes en el mercado de China para 

evaluar si las medidas en cuestión, que eximen de responsabilidad particular a ciertos actos 

de infracción, se ajustan o no a la norma relativa del artículo 61.  

 

Las medidas a examinar, a saber, los umbrales penales establecidos en el Código Penal 

de China, según los términos en que están formuladas, excluyen ciertas actividades 

comerciales de los procedimientos y sanciones penales. A manera de ejemplo, el Grupo 

Especial menciona que algunos de los umbrales penales están fijados en términos que se 

refieren expresamente a una actividad comercial, como el “volumen de las actividades 

comerciales ilegales”, y las “ganancias ilegales”, que se definen en términos de 

beneficios
63

.   

 

No obstante, el Grupo Especial menciona que sobre la única base de los términos en 

que están formuladas las medidas, no puede distinguir los actos que, en el mercado chino, 

son de escala comercial de los que no lo son. Es decir, conforme al Grupo Especial, en el 

caso que nos ocupa, Estados Unidos no indica lo que las cantidades (ya sea en términos 

monetarios o número de artículos) representan en comparación con un punto de referencia 

comercial pertinente en China.  

 

En referencia a la aseveración de Estados Unidos de que ciertas cantidades constituyen 

falsificación o piratería a escala comercial, y que por lo tanto, son cantidades iguales o 

levemente inferiores a las indicadas en las propias medidas (el ejemplo más simbólico es el 

de 499 “copias” infractoras de derecho de autor en virtud de que el umbral del Código 

Penal Chino hace referencia a la cantidad de 500 unidades), el Grupo Especial señala que 

estas cantidades demuestran las clases de actos para las cuales China no prevé que se 

apliquen procedimientos y sanciones penales
64

. Sin embargo, el Grupo Especial reitera que, 

en sí mismos, no demuestran qué constituye una escala comercial para ningún producto ni 

en ningún mercado en China
65

.  

 

Estados Unidos afirma que los umbrales penales fijados por China, en ciertas 

situaciones de mercado, no captan la escala comercial. A pesar de sus afirmaciones y 

argumentos, el Grupo Especial considera que Estados Unidos no presentó datos referentes a 

productos y mercados ni otros factores que demostrasen lo que constituye una “escala 

comercial” en la situación concreta del mercado de China
66

.  

 

Estados Unidos señala que el mercado de China, incluido el mercado de muchos 

productos amparados por el derecho de autor y por marcas de fábrica o de comercio, está 

fragmentado y se caracteriza por una profusión de pequeños fabricantes, intermediarios y 

distribuidores y pequeños establecimientos de venta a nivel minorista
67

. Para sostener lo 
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anterior y como apoyo a sus argumentos, Estados Unidos presentó diversos documentos, 

consistentes en artículos periodísticos y de revistas, estadísticas e informes. 

 

Las pruebas, fueron presentadas por Estados Unidos como ejemplos destinados a 

demostrar que los umbrales penales crean un “refugio seguro” y que en China se realizan 

ventas al por menor de cantidades importantes de productos infractores en niveles que están 

por debajo de los umbrales de China.  

 

Con respecto a las pruebas aportadas por Estados Unidos, el Grupo Especial constata 

que a pesar de que las fuentes presentadas son aptas a efecto de acreditar hechos 

controvertidos en la presente diferencia, la información aportada es demasiado escasa y 

poco representativa para demostrar el nivel que constituye una escala comercial respecto de 

cualquier producto en China
68

.  

 

En lo que atañe a artículos de prensa, el Grupo Especial nota que no pretenden ser 

fuentes de información fehacientes sobre los precios y los mercados de China, y que por lo 

tanto, son inadecuados para demostrar lo que es típico o usual en China a los efectos de la 

obligación impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC
69

.  

 

Desafortunadamente, Estados Unidos no supo presentar las pruebas pertinentes en la 

controversia que nos atañe, más aún, no relacionó las pruebas documentales 

adecuadamente, ni hizo referencia a las mismas en sus comunicaciones con la finalidad de 

sostener que los umbrales penales impuestos por el Estado Chino no cumplen con su 

obligación manifiesta en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.  

 

Coincido plenamente con el Grupo Especial cuando éste menciona que no corresponde 

al Grupo Especial buscar datos en las pruebas presentadas por Estados Unidos, que éste no 

usó para apoyar sus argumentos. La relación entre pruebas y argumentos debe ser realizada 

por las partes y no por el Grupo Especial, como bien se menciona en el informe del Órgano 

de Apelación sobre Estados Unidos - Juegos de Azar, que el párrafo que nos interesa 

dispone lo siguiente: 

 
 Una acreditación „prima facie‟ de las alegaciones tiene que basarse en pruebas y argumentos jurídicos 

aportados por la parte reclamante con respecto a cada uno de los elementos de la reclamación. La parte 

reclamante no puede limitarse a presentar pruebas y esperar que El Grupo Especial extraiga de ellas el 

fundamento de una incompatibilidad con el régimen de la OMC. Tampoco puede limitarse a invocar hechos 

sin relacionarlos con su argumentación jurídica.
70

  

 

Conforme al informe del Grupo Especial, la evidencia que es necesaria para probar el 

punto de referencia para la falsificación de marcas o la piratería de derechos de autor a 

“escala comercial” es la siguiente: (1) la escala de cada operación de venta al por menor 

para el producto específico; (2) la escala de las existencias de mercancías infractoras para el 
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 Idem, párrafo 7.629. 
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producto específico; e (3) información específica sobre los precios y los mercados para el 

producto específico.  

 

Ahora bien, cabe preguntarnos ¿qué tan difícil es juntar tal evidencia para un producto 

específico en un mercado específico? Para contestar a esta pregunta, dos investigadores 

recopilaron evidencia en la Ciudad de México para películas contenidas en DVDs
71

. 

 

Los resultados de la investigación arrojaron datos que indican que no es tan difícil 

juntar evidencia suficiente para demostrar el punto de referencia para la falsificación y la 

piratería a escala comercial para un producto específico en un mercado específico. En unas 

pocas horas, en la ciudad más grande del mundo en desarrollo, se lograron recolectar datos 

suficientes para establecer el siguiente punto de referencia para los DVDs de películas: (1) 

la escala de los comercios al por menor para los DVDs piratas y legítimas es de 1m x 1m al 

3m x 4m para los puestos en la calle y de 3m x 3m a 8m x 20m para las tiendas; (2) la 

escala de las existencias de mercancías es de 250 a 4000 DVDs para las películas piratas y 

de 1500 a 21,000 para las películas legítimas; y (3) los precios varían entre 10 y 25 pesos 

(0.77-1.92 USD) para las películas piratas y entre 40 y 140 pesos (3.70-10.78 USD) para 

las películas legítimas
72

. 

 

Por lo tanto, en opinión del Grupo Especial, la labor de aportación de evidencia por 

parte de Estados Unidos en el asunto que nos ocupa, no fue atinada, ya que si bien 

argumentaron que los umbrales del Código de China no contemplan todos los casos de 

falsificación dolosa de marcas de fábrica y de comercio y de piratería lesiva del derecho de 

autor, no pudieron demostrar el punto de referencia de un producto determinado en el 

mercado de China. Es decir, Estados Unidos no supo relacionar las cuestiones de hecho y 

de derecho, toda vez que no demostró, con pruebas pertinentes, la magnitud o medida de la 

actividad comercial típica o usual del mercado de China.  

 

En relación con lo anterior, llama la atención el hecho de que Estados Unidos no haya 

recabado suficientes pruebas acorde al Grupo Especial, lo cual sugiere que Estados Unidos 

pudo haber iniciado el procedimiento ante la OMC, sin tener voluntad de ello, sino como 

consecuencia de presión de la industria americana que se ve afectada por la piratería y 

falsificación proveniente de China. Lo anterior, sucedió en el caso WT/DS45/1 “Japón – 

Medidas que afectan servicios de distribución”, solicitada por Estados Unidos el 20 de 

junio de 1996,    toda vez que el gobierno de Estados Unidos se vio presionado por la 

industria fotográfica nacional, en especial por la empresa Kodak, para demandar a Japón. 

En efecto, con base en la Sección 301 del Código de Estados Unidos, referente a su Ley 

Marcaria, autoriza al Presidente a tomar cualquier acción apropiada para obtener la 

remoción de cualquier acto, política o práctica extranjera que viole un tratado internacional 

comercial, lo cual puede ser de oficio a través del USTR (Representante Comercial de 

Estados Unidos) o a petición de un grupo industrial. En este orden de ideas, la empresa 

Kodak solicitó al gobierno americano iniciar una investigación, aduciendo que existía una 

                                                 
71

 "Comentario sobre China – Derechos de Propiedad Intelectual”, Informe del Grupo Especial, 26 de 

enero de 2009, Bradly J. Condon. Página 5. Véase en 
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 Idem, página 7.  
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estructura de mercado no competitivo creada por el Ministerio Internacional de Comercio e 

Industria, que impedía la entrada de papel fotográfico extranjero a Japón, con la finalidad 

de favorecer a Fuji, empresa japonesa
73

. 

 

Ahora bien, considero que las pruebas necesarias para demostrar que un producto es 

falso o pirata, y por lo tanto su productor/distribuidor está sujeto a penalización, deben ser 

tales que contemplen el mercado de las mercancías infractoras, el valor y precio de las 

mercancías infractoras en comparación con los precios del producto legítimo. De esta 

manera, se podrá concluir acerca de si esos productos se encuentran o no en el mercado a 

“escala comercial”.  

 

Sin embargo, debemos considerar que el análisis de las pruebas debe ser caso por caso, 

no hay reglas generales, ya que lo que es típico o usual varía en función del mercado y 

producto de que se trate. En efecto, existe un punto fino que se debe señalar, consistente en 

que la alegación que realizó Estados Unidos en contra de China, se refiere a la 

incompatibilidad de ciertas disposiciones penales de su Código Penal con el Acuerdo sobre 

los ADPIC, las cuales, es de conocido derecho, que son generales. En virtud del punto 

mencionado, y considerando que los preceptos penales deben ser redactados en términos 

generales, es decir, podrían aplicarse a cualquier persona física que se ubicara la conducta 

del tipo penal, ¿a qué mercado(s) y producto(s) debía de constreñirse Estados Unidos para 

recabar evidencia? La respuesta me parece dudosa, dado que, si siguiendo la afirmación del 

Grupo Especial de que Estados Unidos no aportó pruebas necesarias, me surge el siguiente 

cuestionamiento ¿Estados Unidos se encontraba obligado a demostrar que todos los 

mercados y sus respectivos productos, quedan fuera del alcance de las disposiciones 

penales sobre falsificación y piratería en China?¿O, por lo contrario, solo debieran haber 

sido determinados productos y mercados? Las anteriores preguntas dejan de manifiesto que 

el Grupo Especial pasó por alto especificar qué mercados y/o productos debieron haber sido 

objeto de prueba por parte de Estados Unidos  

 

Por otra parte, es de mencionarse que, tal y como se estudió con anterioridad en el 

presente artículo, existen casos de falsificación y piratería a “escala comercial”, que no 

necesariamente traen como consecuencia una finalidad de lucrar, como consecuencia de las 

nuevas tecnologías informativas y de comunicación. En esos casos, se debe valorizar 

adecuadamente la afectación o vulneración (como efectos de la infracción o daño 

ocasionado) del titular de derechos de propiedad intelectual, el grado de adelanto de la 

tecnología moderna, la finalidad del acto y el método de la infracción, entre otros, para que 

se actualicen los actos de infracción de falsificación de marcas de fábrica y de comercio y 

piratería lesiva de derecho de autor a “escala comercial”.  

 

El tipo de pruebas aportadas por Estados Unidos, tales como informes, notas 

periodísticas y artículos de revista,  a pesar de no ser necesarios para acreditar que los 

umbrales del Código Penal de China son contrarios a lo establecido por el Acuerdo sobre 
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los ADPIC, pueden servir de marco complementario para efecto de apoyar la evidencia 

concreta y relevante, como podría ser un estudio completo (con un real sustento) del cual se 

desprendan datos específicos acerca de las ventas y precios de un producto determinado en 

un mercado específico. La finalidad de las pruebas que menciono debe ser demostrar la 

escala de cada operación de venta del producto específico, la escala de las existencias de 

mercancías infractoras del producto específico; y la información específica sobre los 

precios y los mercados para el producto específico. Con esto, se puede concluir 

acertadamente si se actualiza el supuesto contenido en el artículo 61 del Acuerdo sobre los 

ADPIC, es decir, “falsificación dolosa de marcas de fábrica o comercio y piratería lesiva 

del derecho de autor a escala comercial”. 

 

V. Conclusiones finales 

 

Como se desprende del presente trabajo, definir un término, o mejor aún, otorgarle 

significado a través de una interpretación a un concepto, no es tarea sencilla y requiere de 

un análisis en conjunción con diversos ordenamientos - tanto nacional como internacional -, 

actas de negociaciones, resoluciones relacionadas, considerando la situación política-

económica de cierto sector o país. Máxime si nos topamos con términos vagos e 

imprecisos, como lo es “escala comercial”. 

 

Como bien apunta el Grupo Especial en el informe de China - Propiedad Intelectual, la 

interpretación dada al concepto de “escala comercial”, con respecto a la falsificación de 

marcas y penalización de derechos de autor, dependerá de las circunstancias concretas, es 

decir, del mercado específico y producto determinado. Sin embargo, dicho órgano de la 

OMC, erró, a mi parecer, al haber omitido analizar diversas cuestiones relevantes para la 

interpretación del término “escala comercial”; como lo son los principios, objeto y fin del 

Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a la Convención de Viena. 

 

La mayor relevancia del informe del Grupo Especial, es la aportación de ciertas pautas a 

considerar en torno a la evidencia necesaria para demostrar que se actualiza el supuesto 

contenido en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, esto es, que existe falsificación 

dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor “a 

escala comercial”. Aunado a esto, considero atinado que el Grupo Especial haya hecho 

énfasis en que el término “escala comercial” se relaciona con un determinado producto, en 

un mercado concreto, para lo cual es indispensable aportar evidencia.  

 

Sin embargo, el Grupo Especial no consideró en lo absoluto el efecto interpretativo de 

los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, los cuales deben servir de guía para la 

interpretación de cada una de las disposiciones del tratado en cuestión. Si el sistema de 

solución de diferencias de la OMC tiene como finalidad que las interpretaciones realizadas 

en torno a los tratados de la OMC sean objetivas, los paneles debieran interpretar el 

Acuerdos sobre los ADPIC considerando todos los elementos señalados en el artículo 31 de 

la Convención de Viena. Haciendo lo anterior, se dotaría de mayor legitimación al ejercicio 

interpretativo y sus resultados. 

 

Como quedó demostrado a lo largo de este artículo, muchas otras cuestiones no fueron 

resueltas por el Grupo Especial, lo cual resulta desafortunado ya que era una buena 
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oportunidad para que el Grupo Especial interpretara el concepto “escala comercial”, 

considerando diversos elementos que no fueron tomados en cuenta en el caso concreto. 

Sería interesante saber qué argumentaría el Grupo Especial si se llegase a plantear ante la 

OMC un caso similar al expuesto, en donde la parte reclamante aportara pruebas suficientes 

para demostrar que se está en frente de una violación de la obligación de establecer 

procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de 

marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala 

comercial. Lo anterior, con la finalidad de que el Grupo Especial analizará las cuestiones no 

resueltas como resultado de una posible interpretación dotada de mayor profundidad o por 

lo menos de menor neutralidad. Mientras esto no suceda, propongo el análisis de las 

cuestiones resueltas y las propuestas de las cuestiones no resueltas por la OMC mediante el 

presente artículo. 

*** 
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EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA: UNA VISIÓN 

COMPARADA DE REVISIÓN JUDICIAL Y VALORACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS
**
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Resumen: El derecho a la alimentación adecuada es un derecho fundamental de naturaleza 

social. Hasta ahora, los derechos sociales desafortunadamente se han definido por 

oposición a los civiles y políticos por no ser exigibles en sede judicial. Sin embargo, nuevas 

corrientes de pensamiento jurídico han comenzado a cuestionar este hecho. Las 

consecuencias de aceptar la justiciabilidad de derechos como el de la alimentación 

adecuada son considerables. Además de hacer efectivo el postulado de la Constitución 

como norma suprema, esta postura tiene el potencial de alterar de forma positiva –si se 

ejerce correctamente- la manera de pensar e implementar las políticas públicas en materia 

social, en general, y en materia alimentaria, en particular. Partiendo del supuesto de que 

existe un mínimo vital de protección, los tribunales pueden aplicar estándares de revisión 

de políticas públicas de índole social que redunden en mayor protección de aquellos sujetos 

de derechos que se hallen frustrados por una realidad inconstitucional. 

 

Palabras clave: derecho a la alimentación, alimentación adecuada, justiciabilidad, políticas 

públicas, mínimo vital. 
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THE RIGHT TO ADEQUATE FOOD: A COMPARATIVE APPROACH ON JUDICIAL 

REVIEW AND PUBLIC POLICY EVALUATION 

 

Abstract: The right to food is a fundamental right of social nature. Until now, the social 

rights have been, unfortunately, defined in opposition of the civil and political rights in the 

sense that those ones are not to be defended in tribunals. Notwithstanding, new lines of 

juridical thought in Mexico have begun to question this fact. The consequences of 

accepting the justiciability of rights, like the right to food, are of considerable importance. 

Besides the fact of making effective the postulate of the Constitution as the supreme norm, 

this posture, if exercised correctly, alters in a positive way how to think and implement 

public policies in social regards, particularly in those concerned to the right to food. 

Assuming that every right has implicit a minimum core of protection, the tribunals can 

advance new standards of judicial review for public policies, which can provide more 

protection to people whose rights are frustrated due to an unconstitutional reality.     

 

Keywords: right to food, justiciability, public policies, minimum core. 
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I. Introducción 

 

Hablar del derecho a la alimentación adecuada es hablar del derecho fundamental por 

antonomasia, pues, en la medida en que una persona no es capaz de consumir el agua y los 

alimentos suficientes y adecuados para el correcto funcionamiento de su ser físico y 

psíquico, es imposible que esté en la capacidad real de ejercer y hacer valer sus demás 

derechos fundamentales frente al Estado o frente a los demás individuos. A pesar de este 

hecho tan evidente, en México alrededor de 28 millones de personas carecían de acceso a 

alimentación adecuada en 2010, lo que representa un agravamiento de la situación si lo 

comparamos con los 23.8 millones de personas que padecían por esta carencia en 2008 

(CONEVAL 2011, p. 20).  

 

Este aumento de los niveles de pobreza alimentaria obedece a razones de diversa índole. 

Entre ellas, destacan cuatro: i) la crisis financiera del 2008, que redujo 6.5% el Producto 

Interno Bruto en 2009 (Banco de México 2010, p. 12) y elevó las tasas de desocupación 

laboral (CONEVAL 2011, p. 14); ii) el aumento de los precios internacionales de los 

alimentos;
1
 iii) el estancamiento del salario real y del crecimiento económico a largo plazo; 

y iv) la ineficiencia de los programas sociales.
2
  

 

Sin negar que en México se han visto notables avances en materia social (por ejemplo, 

se ha logrado reducir el número promedio de carencias sociales de la población en pobreza 

de 2.7 a 2.5 entre 2008 y 2010),
3
 los retos son grandes y los avances insuficientes. 

Ciertamente, el hecho de que el 46.2% de la población (esto es, 52 millones de personas) se 

encuentre en situación de pobreza y que, de entre ellos, existan casi 30 millones que no 

pueden siquiera tener acceso a los alimentos necesarios es una señal de alarma que no 

puede sino forzar al Estado y a la sociedad en su conjunto a salir del letargo y a impulsar 

los cambios institucionales, económicos, políticos y sociales que tanto requieren los 

excluidos del proceso de crecimiento económico. 

 

Entre los cambios institucionales que son menester, uno específicamente jurídico se 

encuentra situado en un lugar preeminente, a saber: la posibilidad de hacer justiciables los 

derechos sociales, es decir, de reclamar ante un tribunal de justicia el cumplimiento de al 

                                                 
1
 Al respecto, no podemos dejar de lado el hecho de que la mayor presencia de diversos países 

emergentes en el comercio internacional incrementará todavía más la demanda mundial de alimentos, por lo 

que sus precios serán comparativamente elevados (CEPAL 2010, p. 28). Este escenario es particularmente 

negativo para países importadores netos de alimentos –como México- y debe impulsar la toma de decisiones 

preventivas, que incluyen, por supuesto, buscar fuentes alternativas para colmar las necesidades alimentarias e 

incentivar la producción nacional. A largo plazo, atender a esto determinará de forma contundente el grado de 

protección del derecho a la alimentación adecuada en México. 
2
 La ineficacia de los programas sociales es el resultado de una combinación compleja de factores. 

Especial mención merecen los siguientes: mala focalización de gasto público social y políticas regresivas de 

redistribución de la riqueza (PNUD 2011), multiplicidad innecesaria de programas sociales que atienden 

carencias similares y falta de comunicación y coordinación entre los diversos órdenes de gobierno 

(CONEVAL 2011). 
3
 El CONEVAL ha establecido seis indicadores de carencias sociales: rezago educativo, carencia por 

acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la 

vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación 

(CONEVAL 2011, p. 20).  
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menos algunas de las obligaciones que se derivan de tales derechos (Abramovich y Courtis 

2003, p. 61). En muchos países del mundo, como la India, Sudáfrica, Colombia y Argentina 

la práctica judicial y la dogmática jurídica han dejado de lado el debate sobre si los 

derechos sociales son justiciables o no; en cambio, se han centrado en cómo deben serlo. La 

discusión en México, empero, se ha cerrado a la primera parte de esta cuestión. 

 

La posibilidad de hacer valer derechos sociales en sede judicial ciertamente se ha 

negado de diversas formas en este país. No obstante, nuevas corrientes de pensamiento en 

esta materia han comenzado a solidificarse en la práctica judicial mexicana, sobre todo a 

partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011. Que 

esto sea así tiene implicaciones importantes a la hora de construir políticas públicas por 

parte de los poderes políticos.  

 

Haciendo efectiva su función revisora de la actuación de los órganos encargados de 

generar y aplicar políticas públicas de índole social (en perfecta concordancia con una 

noción de pesos y contrapesos institucionales), los estándares de evaluación de los 

tribunales deberán ser tenidos muy en cuenta por la Legislatura y la Administración so pena 

de posibles declaratorias de inconstitucionalidad (por acción u omisión). Así, en aras de 

hacer avanzar la discusión, asumimos la posibilidad teórica y práctica de hacer justiciables 

los derechos sociales.  

 

El objetivo de tal asunción es doble. Por una parte, mostrar una forma a partir de la cual 

se puede abordar un análisis judicial relativo al derecho a la alimentación adecuada, 

entendido como auténtico derecho y no como una mera aspiración política (según se han 

entendido por largo tiempo los derechos sociales en México). Por otra parte, dar una 

somera cuenta sobre cuáles serían algunas de las consecuencias genéricas de esta nueva 

práctica judicial en materia de planeación, implementación y evaluación de políticas 

sociales encaminadas aterrizar el derecho a la alimentación adecuada.   

 

En lo que sigue, contextualizamos el problema de la desnutrición en el mundo, en 

general, y en México, en particular. Tras ello, exponemos en qué consiste el derecho a la 

alimentación cual derecho, es decir, a qué obliga. Este análisis está centrado 

particularmente en las dos dimensiones del concepto de mínimo vital. Finalmente, 

recapitulamos y especificamos algunas directivas de acción estatal necesarias para cumplir 

con los estándares mínimos de respeto al derecho a la alimentación adecuada.  

 

II. El hambre: panorama mundial y nacional 

 

Como lo ha destacado en reiteradas ocasiones el Relator Especial del Derecho a la 

Alimentación Adecuada de la ONU (REDAA), la desnutrición y la malnutrición 

permanentes son causa de numerosas enfermedades que muchas veces conducen a una 

muerte precoz.
4
 Sus efectos son diversos e impactan el desarrollo físico y psicológico 

                                                 
4
 Desnutrición y malnutrición son conceptos que deben ser diferenciados, pues aluden a dos supuestos 

alimentarios distintos. La desnutrición o hambre es un estado de insuficiencia o, en el peor de los casos, 

ausencia de calorías. La malnutrición, en cambio, alude a un estado caracterizado por una ingesta alimentaria 



EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA: REVISIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 42 

normal de las personas, muchas veces de modo irreversible (piénsese, por ejemplo, en la 

falta de desarrollo de las células del cerebro en los lactantes o en la ceguera por carencia de 

vitamina A).
5
 

 

Estos padecimientos impiden el desarrollo de las potencialidades de las personas, 

incluyendo su capacidad de ser sujetos económicamente activos. Ello los condena a una 

vida sujeta a la asistencia social marginal, en caso de que la haya. En este punto, comienza 

una espiral perversa. Por un lado, la desnutrición y la malnutrición no limitan sus efectos a 

las personas que directamente las padecen, sino que constituyen, por el contrario, una 

verdadera maldición hereditaria: cada año decenas de millones de madres gravemente 

desnutridas dan vida a decenas de millones de niños gravemente afectados, posiblemente de 

por vida (REDAA 2001, párr. 4 y 5). Por otro lado, la mayor pobreza pone más presión en 

las capacidades de las sociedades y los gobiernos para atender el problema, al tiempo que 

somete a éstos a mayores restricciones de recursos, en tanto existen menos personas 

capaces de trabajar (al menos en empleos formales), por lo que se reduce la recaudación 

tributaria potencial. Al mismo tiempo, empero, más recursos se necesitan para intentar 

limitar –cuando no solucionar- un problema que se complejiza y extiende.   

 

En el plano internacional, el problema alimentario es extenso. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) denuncia que, para 2008, el 

hambre en el mundo aumentó, principalmente como consecuencia del aumento en el precio 

internacional de los alimentos.
6
 Este incremento elevó a 923 millones el número de 

personas subnutridas, lo que representa 80 millones más que en el período 1990-1992 (FAO 

2008, pp. 4 y 6).
7
 Sin embargo, a pesar de la extensión de esta crisis, la causa no parece ser 

natural o técnica, sino primariamente política. Actualmente, dadas las capacidades 

productivas en materia de agricultura, se podrían producir los alimentos necesarios para 

mantener normalmente al doble de la población mundial (REDAA 2001, párr. 5 y 6).  

 

El meollo del problema, entonces, es la distribución –de la producción y del consumo- 

de estos bienes. Y este tema no sólo involucra a un Estado, sino también atañe a la 

comunidad internacional y a las sociedades en su conjunto. No obstante, que exista una 

responsabilidad compartida no significa que el Estado tenga una responsabilidad menor. 

                                                                                                                                                     
suficiente en contenido calórico, pero carente o ausente de micronutrientes, esencialmente vitaminas 

(moléculas orgánicas) y minerales (moléculas inorgánicas) (REDAA 2001, párr. 16). 
5
 La malnutrición infantil tiene que ser especialmente considerada. Al carecer de alimentos adecuados, 

los niños no sólo dejan de crecer; su organismo se vuelve propenso a las infecciones y a deficiencias 

irreparables, como un desarrollo mental deficiente (REDAA 2002, párr. 22). 
6
 A pesar de que sólo una proporción relativamente pequeña de la producción mundial de alimentos se 

destina al comercio mundial, aproximadamente un 15%, los precios que son fijados en el mercado 

internacional afectan de forma considerable los precios de los alimentos a nivel interno, en virtud de la 

convergencia de precios derivada de la fuerte reducción o total eliminación de aranceles comerciales 

(REDAA 2008, párr. 18). A este respecto, el gobierno de Noruega ha sugerido tratar el comercio de alimentos 

de una forma particular; ha propuesto que la agricultura debe ser tratada como un “bien público” y, en 

consecuencia, sugiere que pueda ser subvencionada para proteger la producción nacional en caso de ser 

necesario (por supuesto, con los debidos controles para que este apoyo no afecte gravemente el comercio). 
7
 Se presentan datos de 2008 por ser los más recientes de la FAO. Si bien se han presentado en tiempo y 

forma los informes relativos a 2009, 2010 y 2011, no se han actualizado estas estimaciones por estar en 

revisión la metodología para dar con estos resultados (FAO 2011, p. 10). 
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Por el contrario, esto lo obliga a apoyar la acción social y a coordinarla cuando sea 

necesario en aras del más completo logro del derecho a la alimentación.  

 

Lo mismo ocurre a nivel supranacional: son los Estados los que deben presionarse 

mutuamente para poner en el centro de la agenda económica y comercial internacional 

temas como el aquí referido, relacionándolo forzosamente a asuntos como i) la forma de 

operar del comercio mundial –que, al tener una extensión global y una particular capacidad 

de afectar masivamente las cadenas productivas y los precios, incide directamente en el 

derecho a la alimentación adecuada de los individuos y las sociedades en general-, ii) la 

incidencia de la deuda externa en la seguridad alimentaria, iii) el desenvolvimiento de la 

biotecnología y su influencia sobre el acceso, disponibilidad y seguridad de la alimentación, 

iv) las guerras, v) la corrupción, vi) el acceso a la tierra y el crédito y vii) la discriminación 

en el disfrute de este derecho (REDAA 2001, párr. 69).  

 

En México, es posible observar que muchos esfuerzos –financieros y humanos- se han 

empleado para mejorar el disfrute del derecho a la alimentación adecuada. Los avances, sin 

embargo, son, como hemos ya referido, insuficientes. Este es un país cuyo desempeño en 

materia de protección real de derechos es altamente bajo. Ejemplo de ello es precisamente 

el derecho a la alimentación adecuada, frustrado por la extendida pobreza multidimensional 

que asola a un gran porcentaje de la población mexicana.
8
 

 

Haciendo abstracción sobre los diversos componentes de la pobreza y adoptando una 

medición de la misma a partir del ingreso, podemos definirla en tres niveles. La pobreza 

alimentaria es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun haciendo uso 

de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes que integran dicha 

canasta. La pobreza de capacidades es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir 

el valor de la canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en 

educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para esos fines. La 

pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

básica alimentaria y para realizar los gastos necesarios en salud y en educación, así como 

los gastos necesarios en vestido, vivienda y transporte, aunque la totalidad del ingreso del 

hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios 

(CONEVAL 2008, p. 14).
9
 

                                                 
8
 La pobreza es multidimensional en el sentido de que supone diversos niveles de carencias 

estrechamente relacionadas entre sí. Entre ellos, se encuentran i) uno material, que supone la falta de un 

bienestar medido en recursos básicos (carencia de alimentos, vivienda y otros activos); ii) uno sociológico, en 

el sentido de que las personas en situación de pobreza tienen una profunda conciencia de que su falta de voz, 

poder e independencia los expone a exportación y tratos humillantes; y iii) uno de vulnerabilidad ante 

contingencias como las enfermedades o desastres naturales que llevan a muchas familias a la miseria por falta 

de una (adecuada) infraestructura de salud y abastecimiento (Narayan 2000, p. 31). Cabría también agregar, y 

enfatizar, una dimensión jurídica, que alude a la imposibilidad fáctica ejercer sus derechos adecuadamente y 

de acudir a los tribunales para reclamar la violación no sólo de los llamados DESC (nombre con el que se 

designa a los derechos económicos, sociales y culturales), sino de la generalidad de sus derechos 

fundamentales (problema de acceso a la justicia). 
9
 La definición de pobreza a partir del ingreso es una metodología que conlleva ciertas críticas teóricas, 

pero se adopta aquí sólo para analizar su evolución a partir de un criterio empleado en años anteriores que 

permitan la comparación (cfr. CONEVAL 2011 y CONEVAL 2008). 
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Sin demeritar lo preocupante de los otros niveles de pobreza, creemos que puede haber 

consenso en que el primer nivel de pobreza es el más alarmante y, por tanto, el que requiere 

atención prioritaria, en tanto implica que las personas que se encuentran en él no tienen los 

recursos suficientes para hacer frente a sus mínimas necesidades vitales. Esto se agrava 

cuando pensamos que, en realidad, no hay nadie que dedique todo su ingreso a la sola 

alimentación. Siempre existe la necesidad de satisfacer mínimamente otras tantas 

necesidades. 

 

 
 

 

Como se puede observar en la gráfica, los niveles de pobreza, en todas sus dimensiones, 

se exacerban a partir de 1994.
10

 A partir de 1996 se percibe una tendencia a la baja, aunque 

sólo en las mediciones de 2004 y 2006 se revelan niveles más bajos de pobreza alimentaria 

en comparación con 1992. Por otro lado, se puede notar que a partir de 2006 los diversos 

niveles de pobreza comienzan a elevarse nuevamente, de modo que puede concluirse que 

México ya atravesaba por problemas incluso antes de la crisis financiera iniciada en 2008.
11

 

Esta agudización de la pobreza alimentaria –que aqueja a más de veinte millones de 

                                                 
10

 Diversos sucesos ocurrieron este año que parecen tener relación con este aumento en los niveles de 

pobreza por ingreso. Entre ellos, podemos citar la entrada en vigor del TLCAN y la crisis económica de 1995. 

Esta crisis, cabe destacar, fue entonces considerada la “más severa ocurrida desde la década de los años 

treinta” por el Banco de México; su aparición tuvo mucho que ver con la interrupción de flujos de capital 

hacia el país, lo que derivó en una fuerte devaluación de la moneda, sumada a una fuerte inflación que, en 

definitiva, ocasionaron una severa contracción de la demanda agregada, con la consecuente reducción del PIB 

en más de seis puntos porcentuales (Banco de México 1996, p. 1).   
11

 Es importante aclarar que la crisis financiera llegó a América Latina por una vía indirecta, a través de la 

fuerte contracción en el comercio exterior. Esto explica porque los países más afectados, México en primer 

lugar, fueron aquellos con economías más abiertas (CEPAL 2010, p. 19). Para el tema de la alimentación, 

hacer caso de estas señales es importante. La excesiva dependencia del comercio no sólo afecta la soberanía 

alimentaria –la capacidad de proveerse los alimentos necesarios para la población a largo plazo-, sino que 

hace más vulnerable a los países a sufrir por las consecuencias de sucesos que no pueden controlarse o ser 

previstos. Ello, por cierto, es algo que no ocurre tanto en los países que han tomado medidas para potenciar el 

rol de la demanda agregada interna como fuente de crecimiento (Brasil, por ejemplo). Constatar lo anterior no 

implica, por supuesto, cerrar herméticamente las economías, sino adecuarlas a las nuevas realidades 

económicas y sociales.   
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personas- revela que las decisiones políticas están fallando, con la consecuente violación 

del principio de progresividad, según desarrollamos más adelante.  

 

En definitiva, México atraviesa actualmente una crisis alimentaria que está lejos de ser 

resuelta. En términos de derecho, la situación por las que atraviesan tantas decenas de 

millones de personas es un atentado contra los principios de vida digna, de autonomía 

personal y de igualdad material, pese a que sobre ellos se construye la legitimidad misma 

del Estado mexicano. En este contexto, las acciones estatales deben dirigirse no a 

simplemente amortiguar los efectos de un simple y desigual crecimiento económico que 

sume a las personas en el hambre, sino que tienen que buscar solucionar de fondo los 

problemas a partir de un auténtico compromiso hacia el desarrollo.  

 

Un primer paso en esta dirección es tanto cultural como jurídico: la población objetivo 

debe dejar de ser vista como mera “beneficiaria” de programas asistencialistas; en cambio, 

tiene que ser asumida como un grupo cuyos miembros son auténticos sujetos de derecho 

con capacidad de obligar a acciones –u omisiones- encaminadas a resolver un estado de 

cosas inconstitucional en materia alimentaria.
12

 En otras palabras, el enfoque del problema 

no se debe circunscribir al estándar estrictamente económico o de conveniencia política, 

sino que debe incorporar también análisis de razonabilidad jurídico-constitucional.  

 

III. El Derecho Internacional y el Derecho Comparado: la noción del mínimo vital 

 

En busca de una solución para el problema de acceso a la justicia en materia de 

derechos sociales, algunos tribunales constitucionales y organismos internacionales han 

construido sofisticadas teorías que permiten a los jueces controlar la forma en que se 

adoptan decisiones generales o concretas en materia de derechos sociales. Una de las 

principales corrientes teóricas se basa, precisamente, en la idea de que existe un contenido 

básico sin el cual todo derecho pierde su significancia sustantiva como derecho 

fundamental y se vuelve una norma de papel (Espejo 2010, p. 190).
13

 Esto es el llamado 

mínimo vital.  

 

Esta herramienta conceptual tiene una fuerza notable, pero su definición no es pacífica, 

según veremos más adelante. Ha recibido diversos contenidos y ello obedece a que no 

puede sino depender del contexto global y específico de cada caso en que se plantea –como 

ocurre con el resto de los conceptos jurídicos indeterminados. No obstante, sirve como 

criterio útil a la hora de establecer estándares genéricos que faciliten determinar la 

                                                 
12

 El concepto de estado de cosas inconstitucional o estado inconstitucional de cosas fue acuñado por la 

Corte Constitucional colombiana (CCC) en su trascendental sentencia T-025/04 en materia de desplazamiento 

interno. 
13

 Al hablar de la protección de derechos, nos podemos encontrar con un amplio espectro de programas 

de protección: en un extremo, tenemos un programa minimalista que apunta a asegurarle a cada persona el 

dominio de un especio vital y un status social mínimo; en el otro, encontramos un programa maximalista que 

busca la realización plena de todos los derechos fundamentales (Alexy 2004, p. 72). Dada la realidad 

mexicana, y aceptando el evidente problema de lo limitado de los recursos, creemos que no tiene mucho 

sentido teorizar sobre “derechos máximos” cuando los “mínimos” están tan desprotegidos que ni siquiera se 

consideran derechos justiciables por muchos operadores jurídicos (lo que les imprime, insistimos, una especie 

de aura de beneficencia, más que de obligación). En todo caso, afirmamos el principio de progresividad en el 

disfrute de estos derechos y con ello rechazamos el sólo cumplimiento mínimo como aspiración última. 
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procedencia de demandas por violación de derechos sociales, métodos de substanciación de 

los procesos judiciales, así como criterios para resolver el fondo de los asuntos discutidos. 

También es invaluable referente para guiar, directamente, prácticas judiciales e, 

indirectamente, formas de avanzar políticas públicas en materia de derechos sociales.  

 

1. El mínimo vital: primera aproximación 
 

Como primera aproximación a este concepto, vale decir que se construye a partir de dos 

dimensiones diferentes, pero relacionadas. La dimensión formal alude a los criterios que 

algunos tribunales usan para decidir la procedencia de una demanda en la que se alega la 

violación del mínimo vital de algún derecho social (por ejemplo, el de la alimentación 

adecuada). La dimensión material, por su parte, es la que da luz sobre los contenidos 

obligacionales mínimos que los Estados no pueden desatender, salvo situaciones en que, 

desde una perspectiva constitucional, sea imposible un curso de acción más protector de los 

derechos fundamentales, vistos en forma holística. Comenzaremos con esta dimensión; 

luego, analizaremos la formal.
14

  

 

A. Dimensión material: obligaciones genéricas y obligaciones específicas 

 

En cuanto al derecho a la alimentación adecuada, podemos comenzar mencionando que 

es un derecho social reconocido en artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
15

 Este tratado ha sido interpretado por el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC, o simplemente 

CDESC) a lo largo de diversas observaciones generales. Estas observaciones desarrollan el 

contenido de las obligaciones genéricas que los Estados parte asumen a partir de la entrada 

en vigor del Pacto (1981, en el caso de México); también desarrollan el contenido de 

algunas obligaciones particulares, como el derecho a la alimentación adecuada, el derecho 

al agua,
16

 a la salud, entre otros.  

 

Dada la limitada, por no decir nula, tradición jurisprudencial en México en el tema, 

estas observaciones serán nuestra principal guía para definir qué constituye el mínimo vital 

sustantivo del derecho a la alimentación adecuada.
17

 De igual forma, haremos referencias a 

algunos casos resueltos por las cortes constitucionales de Colombia y Sudáfrica.  

                                                 
14

 Abordar la dimensión material antes que la formal no es fortuito; obedece a un entendimiento de la 

parte procesal como un medio para hacer efectivo un derecho sustantivo: no se puede estudiar el medio sin 

antes haberse hecho alguna referencia al fin que persigue proteger.   
15

 El derecho a la alimentación adecuada también está previsto en el artículo 12 del Protocolo Adicional a 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y 

Culturales. 
16

 La Observación General número 15, relativa al derecho al agua, es una de fundamental importancia en 

la discusión del derecho alimentación adecuada: además de ser necesaria para producir alimentos, es ella 

misma elemento fundamental para obtener y procesar los nutrientes que ingerimos. En esta Observación, el 

Comité DESC (2002) considera que el derecho al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico (párr. 2). 
17

 En México, encontramos pocos casos en los que la Suprema Corte argumente a partir del concepto de 

mínimo vital. Véanse, por ejemplo, los siguientes amparos en revisión: AR 1780/2006, AR 554/2007, AR 

811/2008, AR 26/2011, todos en materia tributaria. En agosto de 2011, fue aprobada la tesis de jurisprudencia 

1a./J. 77/2011 que establece lo siguiente: “el juicio relativo a la proporcionalidad del gravamen debe limitarse 



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 2, Junio 2013 

 47 

Esta elección de fuentes obedece a distintas razones. En cuanto al Comité DESC, sus 

observaciones generales desarrollan obligaciones internacionales asumidas por los Estados 

parte del PIDESC. Además, destacan por su por su precisión y extensión,
18

 así como por su 

gran potencial de servir como esquemas básicos para la generación de políticas públicas y 

de resoluciones judiciales respetuosas de los compromisos internacionales asumidos por el 

Estado mexicano en materia de derechos humanos –en congruencia con los artículos 1 y 

133 de la Constitución.
19

  

 

Respecto a los mencionados tribunales constitucionales, nos apoyamos en tres 

consideraciones: se encuentran en países con economías relativamente similares a las de 

México,
20

 sus sociedades adolecen de amplios problemas de desigualdad
21

 y son tribunales 

que se distinguen internacionalmente por su gran avance jurisprudencial en materia 

constitucional. Analizar la jurisprudencia de estos tribunales en verdad revela cuán costoso 

ha sido para la justicia mexicana haberse adherido por tanto tiempo a una teoría que negaba 

la justiciabilidad de los derechos sociales (a pesar de que nuestra Constitución de 1917 fue 

una de las primeras en reconocer esta clase de derechos). Comenzamos, pues, por 

especificar las obligaciones generales en materia de protección de derechos sociales, de 

acuerdo con el Comité DESC. Tras ello, haremos lo propio con las obligaciones 

particulares derivadas del derecho a la alimentación adecuada.  

 

a. Obligaciones genéricas: la protección de los derechos sociales  

 

Las principales observaciones generales en materia de obligaciones genéricas para la 

protección de los derechos sociales son la Observación número 3, sobre la naturaleza de las 

obligaciones de los Estados parte en el PIDESC, y la número 9, que trata el tema de la 

aplicación interna del Pacto. La Observación número 3 (CDESC 1990) especifica que las 

                                                                                                                                                     
a verificar si la tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los gobernados, conforme a una banda -

cuya apreciación y medida corresponde al propio legislador-, en la que el parámetro más bajo, en el cual no 

debe penetrar la tributación, es el mínimo existencial o mínimo vital que permite la subsistencia del causante 

como agente titular de derechos y obligaciones en un Estado social y democrático de Derecho; mientras que el 

parámetro máximo lo constituye la no confiscatoriedad del gravamen, de tal suerte que no se agote el 

patrimonio del causante o la fuente de la que deriva la obligación tributaria”. Creemos que es un criterio 

demasiado genérico, pero comprendemos que es un buen primer paso, que debe ampliarse a la argumentación 

en derechos no tributarios. 
18

 Claramente, no puede soslayarse que la formulación de estas observaciones obedece a una necesidad 

mundial de desarrollar el contenido de los DESC. El desarrollo de criterios domésticos, que respondan a las 

realidades concretas de este país, es de todas formas insustituible. 
19

 Por supuesto, los compromisos internacionales no sólo tienen un carácter fundamental en el 

ordenamiento mexicano por virtud de la normativa constitucional; la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados de 1969 (vinculante para México desde 1980) establece en su artículo 27 que “Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. 
20

 Según estimaciones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el PIB per capita para 

2011 por país era: México: $15,100 (lugar 81); Sudáfrica (lugar 104): $11,000; Colombia $10,100 (108) (CIA 

2012a). 
21

 De acuerdo con la CIA (2012b), estos tres países se encuentran entre los 20 más desiguales: en tercer 

lugar, se encuentra Sudáfrica con un coeficiente de Gini de .65 (2005); en noveno, Colombia con un 

coeficiente de .58 (2009); en decimoctavo, México con uno de .52 (2008). Sólo como comparativo, 

mencionamos que Suecia tenía, para 2005, un coeficiente de .23, colocándolo como el país menos desigual 

del mundo. 
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obligaciones a cargo del Estado parte del Pacto son de dos tipos: de conducta y de resultado 

(1). Dentro del primer grupo, podríamos encontrar la obligación estatal de no discriminar, 

que además representa un ejemplo de una obligación con efecto inmediato; dentro del 

segundo grupo, se encuentra la obligación de adoptar medidas que redunden en el 

progresivo aseguramiento de los DESC (2), al menos garantizando un núcleo mínimo de 

protección (10), mediante el máximo uso de los recursos disponibles (11) y a través de 

programas focalizados de bajo costo (12).
22

 

 

En cuanto a la obligación de adoptar medidas, tienen éstas que atender al contexto en 

que habrán de operar, deben también ser deliberadas y bien dirigidas a la consecución del 

cabal cumplimiento del Pacto y ser adoptadas en un tiempo razonablemente corto (2). Entre 

estas medidas, se incluyen, entre otras, la adopción de disposiciones legislativas (3), el 

establecimiento de providencias administrativas, financieras, educativas y sociales
23

 (7) y la 

fijación de mecanismos judiciales de protección de derechos (5). En cualquier caso, toda 

medida que se decida adoptar debería especificar claramente los motivos por los que su 

establecimiento se considera apropiado para la protección de los derechos (7). 

 

La Observación número 9 (CDESC 1998a), por su parte, enfatiza la importancia de dos 

disposiciones básicas del derecho internacional en materia de DESC: la Convención de 

Viena de 1969 y la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo ocho 

preceptúa que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley” (3). Ahora bien, el derecho a un recurso 

efectivo no necesariamente implica la instauración de un recurso judicial. De hecho, los 

recursos administrativos pueden ser en muchos casos más adecuados, siempre que sean 

accesibles, no onerosos, rápidos y eficaces (9).  

 

No obstante, y si bien el PIDESC, a diferencia del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP), no obliga a los Estados parte a desarrollar recursos judiciales, 

el Comité entiende que, en general, el uso de “otros medios” puede resultar ineficiente si no 

es complementado y reforzado con recursos judiciales, por lo que, frente a un escenario de 

violaciones de DESC, los Estados tendrán que demostrar, y ello no será fácil, que esos 

recursos no son apropiados –esto es, no producen resultados coherentes con el pleno 

cumplimiento de las obligaciones (5)- o bien son innecesarios a la vista de los demás 

medios con que cuentan para su protección (3). 

 

                                                 
22

 El mandato de progresividad en el disfrute de los DESC implica, inversamente, una prohibición de 

regresividad deliberada, salvo una justificación que se fundamente en la protección de los demás derechos, 

vistos de forma integral, en un contexto de máximo uso de los recursos disponibles (9), pero siempre 

respetando el núcleo mínimo de protección de cada derecho en particular, pues, en efecto, concebir que el 

Pacto no protege siquiera un mínimo de derechos sería, en definitiva desconocer su razón de ser (10). 
23

 En la Observación General número 10 (1998b), el Comité afirma a las instituciones nacionales de 

derechos humanos (por ejemplo la CNDH y las comisiones locales en México) como mecanismos idóneos 

para efectos de promoción y protección de derechos –si se construyen de forma apropiada- al apoyar en la 

garantía de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos a través de acciones de educación e 

información, examen de leyes y normas infra legales, asesoramiento técnico a instituciones públicas, 

preparación de informes y examen de reclamaciones por violación de derechos sociales (1 y 3). 
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b. Obligaciones específicas: el derecho a la alimentación adecuada 

 

Vistas las obligaciones generales que conlleva la efectiva realización de los derechos 

sociales, entramos a estudiar las obligaciones particulares derivadas del derecho a la 

alimentación adecuada. Conforme al Comité (1999), este derecho se ejerce cuando toda 

persona o comunidad tiene, en todo momento, acceso físico y económico a la alimentación 

adecuada –la cual no puede ser asimilada sólo a un conjunto de calorías, proteínas y demás 

elementos nutritivos concretos- o a los medios para obtenerla (6).  

 

Los componentes de esta definición incluyen el concepto de adecuación y el de 

seguridad alimentaria sostenible. El primero se precisa a partir de las condiciones sociales, 

económicas, culturales, climáticas, ecológicas y demás imperantes en un momento y 

espacio determinados (7). Esta es la dimensión estática del derecho. El segundo –que 

representa su dimensión dinámica- entraña, a su vez, el concepto de disponibilidad y el de 

accesibilidad a largo plazo (8). La disponibilidad se refiere la existencia de alimentos en 

cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias
24

 de cada 

individuo, sin sustancias nocivas,
25

 y aceptables para una cultura determinada.
26

 La 

accesibilidad supone que los alimentos se han de producir, transportar y comercializar de 

forma que no comprometa la realización de este derecho en el futuro ni tampoco dificulte el 

goce de otros derechos y está compuesta por dos elementos: la accesibilidad económica
27

 y 

la accesibilidad física (13).
28

 

 

A partir de estos esta definición y el estudio de estos componentes conceptuales, el 

Comité establece el contenido de las obligaciones jurídicas de los Estados parte del 

PIDESC. La principal obligación es la de adoptar medidas para lograr progresivamente, y 

de la forma más rápida posible, el pleno ejercicio del derecho a la alimentación adecuada a 

toda persona bajo su jurisdicción, garantizándoles, al menos, el acceso al mínimo de los 

alimentos esenciales suficientes y nutritivamente adecuados que su correcto desarrollo 

físico y mental requieren (14).  

 

Junto con esta obligación genérica, existen tres tipos de obligaciones más específicas: la 

de realizar, la de respetar y la de proteger (15). La primera entraña, a su vez, la obligación 

de facilitar y la obligación de hacer efectivo el derecho,
29

 esto es, el Estado debe, por un 

                                                 
24

 Las necesidades alimentarias abarcan el conjunto de productos nutritivos necesarios para el crecimiento 

y correcto mantenimiento físico y mental en todas las etapas de la vida, según el sexo y la ocupación (9). 
25

 Diversas medidas de protección, tanto de índole pública como privada –mediante regulación-, han de 

ser puestos a punto para evitar la contaminación de los productos alimentarios a lo largo de toda la cadena 

alimentaria (10). 
26

 Es preciso tener en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que 

se asocian a los alimentos y a su consumo (11). 
27

 La accesibilidad económica implica que los costos financieros de los individuos y las familias 

asociados con la adquisición de los alimentos deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en 

peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas. 
28

 La accesibilidad física requiere que la alimentación adecuada sea accesible a todos, incluidos 

especialmente los individuos físicamente vulnerables, como los niños, los ancianos, los discapacitados o las 

comunidades indígenas. 
29

 En realidad, estos componentes completan los cuatro tipos de obligación a cargo del Estado que 

adoptamos en el Capítulo anterior. 
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lado, iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la 

población de los recursos y medios que aseguren sus propios medios de vida y, por el otro, 

hacer efectivo directamente el derecho, mediante la provisión de alimentos a la población 

que lo requiera.
30

 La obligación de respetar requiere que los Estados no adopten medidas de 

ningún tipo que tengan por resultado impedir el acceso al derecho. La obligación de 

proteger, por último, demanda que el Estado adopte medidas para velar por que las 

empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a su derecho.  

 

Una vez especificadas estas obligaciones, el Comité considera violado el Pacto 

principalmente cuando: i) no garantiza la satisfacción de, al menos, el nivel mínimo 

esencial del derecho (17);
31

 ii) existe discriminación en el acceso a los alimentos o en los 

medios y derechos para obtenerlos (18); y iii) el Estado realiza actos contrarios a las 

anteriores obligaciones o dichos actos se realizan por otras entidades por estar 

insuficientemente reguladas (19).
32

 Violado el Pacto, el Comité DESC aboga por el respeto 

de derecho de las víctimas a tener acceso a los recursos judiciales adecuados o a aquellos 

recursos nacionales o internacionales apropiados para garantizar su derecho a una 

reparación adecuada –sea una restitución, una indemnización, una compensación o una 

garantía de no repetición (32).  

 

En síntesis, las principales obligaciones estatales derivadas del derecho a la 

alimentación adecuada, según el Comité DESC, son las siguientes: i) no discriminar, ii) 

garantizar un núcleo mínimo de protección del derecho, iii) maximizar el uso de los 

recursos disponibles para ampliar progresivamente el aseguramiento del derecho,
33

 iv) 

llevar a cabo acciones afirmativas –focalización de gasto- para beneficio de los más 

vulnerables, v) establecer recursos administrativos y judiciales que sean accesibles, no 

onerosos, rápidos y eficaces, vi) establecer programas conscientes y deliberados que 

provean de alimentos a la población que lo requiera, pero con miras a lograr el 

fortalecimiento de los propios medios de sustento, vii) no adoptar medida alguna que tenga 

por resultado impedir el acceso este derecho, viii) asegurar que ningún particular prive a 

nadie del acceso a su derecho a la alimentación adecuada y ix) garantizar el derecho a una 

debida reparación, sea en forma de restitución, indemnización, compensación o de una 

garantía de no repetición. 

 

                                                 
30

 Incluso en supuestos de asistencia alimentaria, esta debe estructurarse de la manera que más facilite el 

retorno a la autosuficiencia alimentaria de los individuos y comunidades (39). 
31

 La única forma de no violar el Pacto a pesar de no proteger este nivel mínimo es si el Estado demuestra 

que la situación no deriva de su falta de voluntad, sino de su verdadera falta de capacidad para superar el 

problema unida a la falta de apoyo internacional. La carga de la prueba, en todo caso, corresponde al propio 

Estado (17). 
32

 Este supuesto parece referirse a la omisión legislativa. 
33

 Es importante aclarar que la ampliación progresiva de los DESC no guarda necesariamente una 

relación de directa proporcionalidad con la ampliación de los recursos fiscales destinados a la misma, esto es, 

un aumento porcentual determinado cada año para desarrollar estos derechos no representa un incremento 

porcentual igual en el desarrollo de los mismos (Naranjo, Aclaración de voto a la sentencia C-1165/00 de la 
CCC): la reorganización de recursos no financieros disponibles, la reducción de los costos administrativos, la 

eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos también son métodos cuya mejora, dejando constante 

el presupuesto (en términos reales), puede dar cumplimiento al mandato de progresividad. (Sentencia C-

444/09 de la CCC). 
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B. Dimensión formal: los estándares colombiano y sudafricano 

 

Los derechos sociales no son, según hemos referido, inmutables en su contenido. Si 

bien en los anteriores apartados intentamos fijar criterios para determinar el alcance de un 

derecho como el de la alimentación adecuada, aun ellos tienen un alto grado de 

indeterminación. Y ello no puede ser de otro modo. Dos cuestiones están de por medio. En 

primer lugar, se trata de un derecho con estructura de principio jurídico. La 

indeterminación es inherente a su calidad, y si bien puede ser desglosado en términos más 

particulares, no puede pretenderse una definición concreta. En segundo lugar, el principal 

parámetro de esta clase de derechos –los sociales- es la esfera de lo posible y ello es 

altamente contingente.
34

 Un contenido material del derecho, más allá del avanzado por el 

Comité DESC, es plausible y recomendado a partir de la concreta realidad social, 

económica, cultural, institucional y jurídica de México. No obstante, tampoco es factible 

darse a la tarea de determinar exhaustivamente dicho contenido. Si eso se busca, será en 

virtud de un pensamiento formalista que busca soluciones claras y unívocas para casos 

difíciles, aun a costa de la debida flexibilidad y atención casuística que esta clase de 

principios requieren.  

 

Ahora bien, que una clara definición sustantiva no sea realmente posible no implica que 

el establecimiento de estándares formales que permitan una mejor decisión también lo sea. 

Consecuentemente, consideramos justificado dejar aquí el intento por definir un mínimo 

vital “sustantivo”, para centrarnos ahora en su dimensión “formal”, esto es, en el proceso de 

determinación de un fenómeno como relacionado con el mínimo vital del derecho a la 

alimentación (lo cual, entre otras cosas, afectará directamente la decisión de admitir o no un 

caso así por parte del juzgador).  

 

La Corte constitucional colombiana ha discutido extensamente cómo entender esta 

dimensión del mínimo vital, y si bien lo ha hecho con particular énfasis en el derecho a la 

salud, algunas de sus enseñanzas fundamentales pueden ser aplicadas análogamente al 

derecho a la alimentación adecuada. Por la extensión de este trabajo, es inconveniente 

analizar cada uno de los principales estándares que se han discutido al interior de este 

tribunal. En consecuencia, nos centramos en el estándar más desarrollado sobre el tema, al 

que denominaremos aquí “estándar de la cooperación institucional”, presentado 

inicialmente por el magistrado Rodrigo Uprimny en su Aclaración de voto a la sentencia T-

1207/01 y desarrollado en su Aclaración de voto a la sentencia T-654/04.
35

  

 

                                                 
34

 Decimos que el principal parámetro es la esfera de lo posible no porque aceptemos la afirmación de 

que los derechos sociales son exclusivamente prestacionales (a diferencia de los derechos civiles y políticos, 

que se entenderían como exclusivamente de abstención), sino porque, entendiendo que todos los derechos 

cuestan (Holmes y Sunstein 2011) y que la distinción tajante es falaz, los derechos sociales tienen un núcleo 

obligacional eminentemente prestacional –lo cual es una aseveración de grado- (Uprimny, Aclaración de voto 

a la sentencia T-654/04 de la CCC, párr. 5).  
35

 A partir de ahora, seguiremos la estructura presentada en esta Aclaración de voto. Sin embargo, 

debemos aclarar que este estándar fue pensado originalmente para el derecho a la salud. Creemos, empero, 

que muchas de sus principales figuras pueden ser aplicables, con algunos ajustes, para fijar un criterio para el 

derecho a la alimentación adecuada. 
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Según este criterio, es menester partir de que el derecho a la alimentación es 

indubitablemente un derecho fundamental en sí mismo y, por tanto, es amparable en alguna 

medida –por lo menos en cuanto a su mínimo vital. En principio, este mínimo vital lo 

podemos encontrar en el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente a la 

luz de lo establecido en la Observación general número 12, tal como hemos referido.  

 

No obstante, una debida consideración merecen la discusión democrática
36

 y la atención 

a las restricciones presupuestales (dos de los argumentos centrales en contra de la 

justiciabilidad de los derechos sociales, los cuales, sin embargo, no pueden ser abordados 

aquí por limitaciones de espacio).
37

 No obstante, ambos asuntos no se pueden alegar sin 

más en caso de verificarse problemas estructurales que afecten la efectividad del derecho a 

la alimentación adecuada.  

 

En cuanto a fondo, ha de entenderse que, prima facie, todas las prestaciones necesarias 

para proteger la vida digna deben ser incorporadas a los planes establecidos por los órganos 

políticos. En consecuencia, toda omisión legislativa –en la regulación- o administrativa –en 

la prestación- que no haga efectivo este principio se presume inconstitucional.
38

 En cuanto 

a forma, tres criterios limitan la discrecionalidad política. Toda acción o programa estatal 

emprendidos para aterrizar el derecho a la alimentación adecuada deben: i) garantizar el 

debido proceso y la igualdad de trato –de modo que la población objetivo pueda, de hecho, 

acceder a las prestaciones comprendidas, o reclamar “en primera instancia” su derecho a 

acceder a las mismas-; ii) dar protección prioritaria a los sujetos y poblaciones material o 

socialmente vulnerables (niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia y ancianos, 

por ejemplo); y iii) mantener o ampliar el grado de protección hasta entonces alcanzado. En 

caso de que el Estado no se ajuste a estos criterios formales, también opera una presunción 

de inconstitucionalidad. 

 

Es importante enfatizar que esta presunción de inconstitucionalidad no debe entenderse 

como de iure, es decir, que no admite prueba en contrario a cargo del poder político. Esto 

obedece a que ningún derecho puede ser absoluto en todo escenario o coyuntura. De igual 

forma, este entendimiento, entre otras cosas, impide la generación de un verdadero debate, 

así como de mejores soluciones, soluciones que no sean impuestas por algún juez, sino 

negociadas por los representantes de la población civil y del gobierno, pero con mediación 

y participación del juzgador, quien ajustará su intervención según la posición más o menos 

receptivas de las partes en pugna. En definitiva, las presunciones deben ser iuris tantum, 

deben ser derrotables. De este modo, será la autoridad involucrada la que tiene que explicar 

y justificar, en términos de derechos, porque su acción –que en principio es 

inconstitucional- se encuentra apegada a la Constitución y los tratados internacionales.  

                                                 
36

 Recuérdese, sin embargo, que fueron órganos democráticamente electos quienes, desde un principio, 

negociaron, firmaron y ratificaron los convenios internacionales, como el PIDESC; y quienes decidieron 

constitucionalizar derechos como el derecho a la alimentación adecuada.  
37

 Cabe aclarar que, si bien no se analizan explícitamente ambos temas, los estándares expresados en este 

documento suponen una debida atención a ambas cuestiones.  
38

 En opinión del magistrado, atender a la vida digna es algo fundamental y, por cierto, es algo que la 

Corte sudafricana, por enfatizar tanto la cuestión de la igualdad, deja de lado en sus consideraciones; la Corte 

colombiana, a la inversa, por proteger la vida digna, desatendió mucho los efectos en términos de igualdad. Es 

importante sintetizar ambas preocupaciones para lograr optimizar al vigencia de ambos principios. (párr. 19) 
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Los cuatro criterios –formales y de fondo- que hemos referido aluden a supuestos de 

hecho distintos. Por ello, dadas las características de cada uno, la actitud del tribunal tiene 

que ser matizada. En otras palabras, la protección del debido proceso y de la igualdad de 

trato, son obligaciones de efecto inmediato. Por tanto, son directamente justiciables de 

forma “estándar”.
39

  

 

El principio de progresividad, por su parte, debe ser entendido como abarcando dos 

obligaciones: la de ampliar cuantitativa y cualitativamente la protección del derecho a la 

alimentación
40

 e, inversamente, la de no adoptar medidas regresivas. El primer tipo de 

obligación, claro está, atañe en particular a la Administración y la Legislatura. Como hemos 

mencionado, los tribunales deben tener al respecto una actitud deferente en estos asuntos. 

El segundo, en cambio, concierne en buena medida a los tribunales, además de a los otros 

Poderes.
41

  

 

Al respecto, la Corte colombiana ha entendido que una medida se entiende regresiva, al 

menos en los siguientes tres casos: i) cuando recorta o limita el ámbito sustantivo de 

protección del derecho; ii) cuando aumentan sustancialmente los requisitos exigidos para 

acceder al respectivo derecho; o iii) cuando disminuye o desvía sensiblemente los recursos 

públicos destinados a la satisfacción del derecho (Sentencia C-444/09 de la CCC, párr. 

2.5.9.3). Así las cosas, toca a las autoridades demostrar que existen motivos que hacen 

imprescindible tomar este curso de acción. En concreto, esto exige que el juez 

constitucional verifique, a partir de datos suficientes y pertinentes proporcionados por las 

autoridades responsables, que: i) la medida es conducente para lograr la finalidad 

perseguida, ii) tras un análisis exhaustivo de opciones, fue una medida necesaria para 

alcanzar el fin propuesto, iii) no afecta el contenido mínimo del derecho social 

comprometido y iv) el beneficio que se pretende alcanzar supera el costo que trae 

aparejado.  

 

Estos juicios, es importante recalcar, se agravan cuando se afecten derechos de personas 

o grupos que merecen especial protección por su condición de marginalidad o 

vulnerabilidad. En aquellos casos, existe una doble presunción de inconstitucionalidad, que 

obliga a las autoridades responsables a explicar y justificar, además de lo anterior, por qué 

                                                 
39

 En este punto, no creemos que exista mucha controversia. La jurisprudencia mexicana acepta sin 

mayor problema atender a esta clase de violaciones de derecho. 
40

 Para lograr esto, hemos dicho que el Estado se puede valer de diversas estrategias. Por ejemplo, el 

establecimiento de regulación que redunde en el mejoramiento de las condiciones alimentarias de la 

población, la afectación de más recursos para asegurarle a la población vulnerable este derecho –en el 

entendido de que las medidas tienen que buscar la autosuficiencia-, así como el compromiso por hacer más 

eficiente el uso de los recursos financieros y no financieros disponibles –por ejemplo, mediante la reducción 

de costos administrativos o la mejor focalización del gasto. 
41

 Desde el punto de vista procesal, corresponde al demandante demostrar el carácter regresivo de la 

norma, mientras que corresponde al Estado la carga de acreditar que, pese a ser regresiva, la norma es 

justificable. En cuanto a las posibilidades probatorias, la medida regresiva deberá ser justificada plenamente 

por referencia a la totalidad de los derechos y en el contexto del aprovechamiento máximo de los recursos de 

que se dispone; el Estado no puede simplemente utilizar argumentos generales de política pública, disciplina 

fiscal o logros financieros o económicos (Abramovich y Courtis 2004, pp. 202 y 206). 
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las medidas no obedecieron a motivaciones discriminatorias o cómo es que no tienen 

efectos propiamente discriminatorios.  

 

Nótese que en este caso tenemos ya criterios formales importantes. En primer lugar, la 

deferencia de los tribunales en cuanto a la obligación de adoptar medidas progresivas. En 

segundo, una presunción de inconstitucionalidad cuando nos encontramos en un supuesto 

de regresividad. En tercero, una doble presunción de inconstitucionalidad cuando la medida 

regresiva afecta a la población vulnerable (esto mismo aplica para el siguiente tema).  

 

Por último, queda fijar el estándar para toda omisión de las prestaciones necesarias para 

proteger la vida digna.
42

 Este concepto lo tenemos que separar en sus dos términos: la vida, 

en estricto sentido, y la dignidad en la vida. La violación al primer derecho implica riesgo 

directo de muerte; al segundo, riesgo a la salud y menor calidad de vida. Sin podernos 

detener en analizar el tema de las providencias precautorias, nos centramos en las cargas 

argumentativas que pesan sobre el Estado.  

 

Si la omisión legislativa o administrativa implica un riesgo a la vida, procede un test de 

razonabilidad con intensidad estricta. Por tanto, la finalidad de la exclusión –haya sido 

querida o simplemente omitida- no sólo debe ser legítima, sino imperiosa, adecuada, 

efectivamente conducente y estrictamente necesaria, de tal forma que no pueda ser 

remplazada por otro medio alterno menos lesivo en orden de garantizar el sistema 

institucional encaminado a la realización del derecho a la alimentación adecuada. 

Asimismo, la medida debe ser objeto de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, 

toda vez que los beneficios de adoptar como medida la exclusión de este tipo de 

prestaciones, en aras de garantizar el derecho, debe exceder claramente las restricciones 

impuestas sobre otros principios y valores constitucionales, como el derecho a la vida. 

Finalmente, la exclusión no puede hacer más gravosa la situación de sujetos de especial 

protección frente al derecho en comento.  

 

Si la omisión conlleva un riesgo al principio de dignidad, ha lugar a un test de 

razonabilidad con intensidad intermedia. Consecuentemente, la finalidad de la exclusión 

debe ser legítima y constitucionalmente importante, de tal forma que promueva intereses 

públicos valorados por la Carta (por ejemplo, focalizar la atención en orden de garantizar 

una mejor atención de la población más vulnerable) o en razón de la magnitud del problema 

que el Legislador busca resolver (digamos, la cobertura de los programas de educativos 

necesarios para prevenir una mala alimentación).
43

 De igual modo, la exclusión debe ser un 

mecanismo adecuado y efectivamente conducente para alcanzar el fin buscado por la 

norma, de forma que si ello no ocurre, su inaplicación en el caso concreto es válida y 

legítima.  

                                                 
42

 Entendemos vida digna con respecto al derecho a la alimentación adecuada como una permitiendo a la 

persona disfrutar de alimentos suficientes para su correcto desarrollo físico, mental, psicológico y laboral. 

Cabría explorar más a fondo, desde una perspectiva más bien médica, hasta qué punto se podría ligar el 

concepto de “vida” con el de desnutrición y el de “vida digna” con el de malnutrición prolongadas. 
43

 El problema de la obesidad en México se ha extendido gravemente, ya desde 2009 se podían leer 

noticias como la siguiente: “El director de Prestaciones Médicas del IMSS, Santiago Echevarría Zuno, 

destacó que a diario mueren 78 personas por enfermedades y complicaciones asociadas a la obesidad, 

padecimiento que coloca a México en el segundo país con mayor incidencia” (NOTIMEX 2009). 
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En síntesis, podemos identificar el mínimo vital a partir una serie de supuestos y de 

prácticas judiciales. En cuanto a los supuestos, partimos de que existe una línea que limita 

casi indefectiblemente todo movimiento político. El mínimo vital es un concepto 

cuantitativo que podemos definir, quizá, a partir del valor de la canasta básica alimentaria.
44

 

Pero este mínimo no es puramente económico; también está conformado por derechos. 

Estos derechos incluyen la garantía del debido proceso y la igualdad de trato en el acceso a 

programas de alimentación, el deber del Estado a focalizar recursos para dar protección 

prioritaria a la población más vulnerable y el deber estatal de mantener y ampliar –

cuantitativa y cualitativamente- el grado de protección alcanzado, así como el derecho a ser 

debidamente considerado para recibir prestaciones necesarias para hacer efectivo el 

principio de vida digna. Respecto a las prácticas judiciales, toda acción u omisión del 

Estado que contravenga estos supuestos se presumirá –iuris tantum- inconstitucional y, 

dependiendo de la afectación particular, generará un deber más o menos amplio de explicar 

y justificar su estrategia a seguir. 

 

C. La reserva de la Corte Constitucional de Sudáfrica y el mínimo vital en 

México  

 

Los diversos estándares colombianos parten de que el mínimo vital es eminentemente 

un concepto cuantitativo y, en tal medida, objetivable. La Corte Constitucional de Sudáfrica 

rechaza esta forma de entender el mínimo vital. En contra de lo que el Comité de DESC y 

la Corte Colombiana sostienen, la sudafricana afirma un estándar cualitativo de 

razonabilidad para juzgar la actuación del Estado. Su principal argumento es que no es 

posible saber a ciencia cierta dónde es legítimo fijar un piso mínimo de derechos que nos 

permita distinguir entre pobreza inaceptable y pobreza aceptable.
 
En consecuencia, para 

evitar los problemas de información, hay que atender a un método de priorización de 

derechos de acuerdo con su contexto (Sachs 2007, pp. 691 y 692).
 45

 

 

Tras analizar seis sentencias de la Corte,
46 

Nicolás Espejo (2010) integra los aspectos 

más importantes del test de razonabilidad sudafricano. Según este estándar, para que las 

medidas adoptadas por la autoridad –leyes o decisiones administrativas- sean consideradas 

razonables deben cumplir, por lo menos, con los siguientes requisitos: i) las medidas deben 

ser comprehensivas –el programa adoptado por el Estado debe hacerse cargo de todos los 

                                                 
44

 En 2011, el valor de la canasta en zonas rurales fue de $723.32 y de $1,030.19 en zonas urbanas 

(CONEVAL 2011, pp. 15 y 16). 
45

 En el caso Grootboom (2001), por ejemplo, la Corte enfatiza que si el mínimo vital se determina a 

partir de las necesidades de los grupos más vulnerables que deben ser protegidos, el mínimo de cada derecho 

sólo podrá ser determinado una vez que se hayan identificado previamente las necesidades y oportunidades en 

cada contexto local dado, de acuerdo con factores tales como el ingreso, el desempleo, los recursos locales y 

la pobreza. Así, habrá variaciones importantes de comunidad en comunidad y de ciudad en ciudad, lo cual 

comporta grandes dificultades que, de hecho, no es necesario superar. En lugar de todo esto, hay que 

responder la pregunta fundamental: ¿las medidas adoptadas por el Estado son o no razonables? (párr. 31-33). 
46

 Elizabeth Municipality v Various Occupiers (2004), Minister of Public Works and Others v Kyalami 

Ridge Environmental Association and Others (2001), Government of the Republic of South Africa and Others 

v Grootboom and Others (2001), Minister of Health v Treatment Action Campaign (TAC) (2002), Khosa y 

Others v Minister or Social Development (2004) y Occupiers of 51 Olivia Road, Brea Township and 197 

Main Street, Johannesburg v. City of Johannesburg and Others (2008) (Espejo, 2010, pp. 174 y ss.). 
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aspectos críticos presentes en la realización de todo derecho social- y coordinadas –el 

programa debe ser coherente como un todo, debe identificar con precisión los distintos 

niveles y esferas de responsabilidad de cada institución gubernamental; ii) deben existir los 

recursos financieros y humanos necesarios para implementar las medidas decretadas por el 

Estado –de lo contrario, resultarán meramente formales y, por tanto, inanes; iii) las medidas 

adoptadas deben ser razonablemente concebidas y razonablemente implementadas –lo que 

supone que, además de ser plasmadas en el papel, deben ser en efecto llevadas a cabo; iv) 

las medidas deben ser balanceadas y flexibles, capaces de responder a necesidades 

inmediatas, pero con miras a mediano y largo plazo; v) las medidas no deben excluir 

segmentos significantes de la sociedad y siempre deben ser capaces de responder a los 

niveles de privación extrema de quienes viven en condiciones desesperadas; y vi) las 

medidas deben ser transparentes, es decir, la población debe tener conocimiento de ellas 

tanto durante su concepción como cuando estén siendo implementadas (pp. 183 y 184). 

Nuevamente, se enfatiza que este test de escrutinio sólo entrará en juego como respuesta 

subsidiaria al desarrollo insuficiente de garantías ad hoc –administrativas o legales.
47

  

 

Los argumentos expuestos por la Corte sudafricana son persuasivos. En primer lugar, 

parece incontrovertible el problema de información a que se enfrenta un tribunal que 

entiende el mínimo vital de forma cuantitativa. En segundo término, el estándar de 

razonabilidad se muestra flexible y prudente en cuanto a los puntos que analiza. No 

obstante, creemos que un estándar puramente cualitativo deja demasiado indefinido el 

concepto de mínimo vital (de por sí ya amplio), lo que resta seguridad jurídica y amplía la 

discrecionalidad política más de lo que es necesario. Creemos que una síntesis de las dos 

posturas que hemos analizado puede llevarse perfectamente a cabo a partir de la realidad 

institucional en México.  

 

Por una parte, tenemos el estándar cuantitativo colombiano. La Corte sudafricana, en 

principio, lleva la razón al argumentar los costos de información como impedimento para 

entender este concepto así. En México, empero, este problema puede ser en gran medida 

salvado, aunque tampoco solucionado del todo. El CONEVAL es un órgano del Estado que 

se ocupa de analizar los mapas de pobreza –desglosada en cada uno de sus dimensiones- a 

nivel federal, estatal y municipal. En particular, interesa el desglose por entidad federativa y 

por municipio. El primero se lleva a cabo cada dos años; el segundo, cada cinco. Obtenidos 

de forma expedita, estos datos pueden dar al juez constitucional información relevante para 

fijar criterios, que además pueden ser puestos en relación con los niveles de canasta 

básica.
48

 Así, salvamos el principal reparo sudafricano.  

 

Por otra parte, el estándar cualitativo sudafricano en absoluto se opone al colombiano, 

al contrario. Puede ser, en efecto, que el análisis que adelante el juez estudie las medidas a 

                                                 
47

 En el caso Treatment Action Campaign de 2002, la Corte sudafricana es clara en afirmar que la 

Constitución requiere que el gobierno cumpla con las obligaciones que esta le impone, por lo que si una corte 

encuentra que el gobierno ha incumplido estas obligaciones, dicha corte tiene el deber de proveer debida 

reparación a este incumplimiento. Sin embargo, la corte siempre ha de estar alerta de atender las funciones 

propias de la Legislatura y el Ejecutivo bajo la Constitución, pero cuidándose de asegurar que los derechos 

constitucionales son bien reivindicados (párr. 20). 
48

 Véase toda la información relativa a las dimensiones de pobreza desglosada por entidad federativa y 

por municipio, además de las líneas de canasta básica, en CONEVAL 2012. 
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la luz de ambos criterios. Así, tenemos el análisis desde los principales derechos en juego: 

debido proceso, igualdad de trato en el acceso a programas de alimentación, acciones 

afirmativas y principio de progresividad (a partir de un mínimo objetivamente 

determinable). Pero además, para refuerzo de los anteriores, el tribunal debe verificar, con 

el apoyo de todos aquellos agentes que tengan información relevante, que las medidas sean 

comprehensivas y estén debidamente coordinadas, que los recursos necesarios existan y se 

ejerzan, que las medidas adoptadas siguieron un proceso adecuado de planeación e 

implementación y son capaces de responder a necesidades inmediatas, pero con miras a 

mediano y largo plazo y que son lo suficientemente conocidas por la población objetivo. 

Siguiendo estos criterios, se concentra en proteger derechos concretos, pero aprovecha para 

generar debates que redunden en una mejora de la política en cuestión; tenemos un criterio 

más o menos objetivo para determinar el mínimo vital en el presente, pero sumamos 

criterios nuevos que refuercen una discusión benéfica para cumplir el compromiso de 

progresividad.   

 

2. Algunas implicaciones de política pública del derecho a la alimentación adecuada  

 

Si bien los precedentes colombianos y sudafricanos no son, en absoluto, vinculantes 

para los tribunales mexicanos, revelan posibles caminos que la judicatura en México podría 

adoptar, con algunos ajustes quizá, en aras de hacer efectivos los derechos constitucional e 

internacionalmente previstos, a partir de desarrollos jurisprudenciales controvertibles –

como casi todo en el mundo de lo jurídico- pero sólidos y avanzados. Esto es 

particularmente acuciante a falta de estándares propios.  

 

Si, por vía de hipótesis, asumimos entonces que estos estándares son de hecho 

adoptados, podemos describir algunas directivas de comportamiento genérico a cargo de los 

órganos encargados de hacer realidad el derecho a la alimentación adecuada. Es decir, los 

estándares judiciales que hemos descrito no solo atañen a los tribunales; en la medida en 

que sus resoluciones inciden, de forma directa o indirecta, en las políticas públicas 

avanzadas por los órganos políticos, éstos deberían adecuar sus programas y líneas de 

acción a los estándares de revisión de aquellos, de forma que no se vean posteriormente 

alterados por sentencias que declaren su inadecuación constitucional.  

 

En este escenario de pesos y contrapesos institucionales, en definitiva, los órganos 

políticos deben buscar la adopción e implementación de políticas auténticamente 

constitucionales, es decir, políticas que por lo menos: 

a) No discriminen injustificadamente.  

b) Garanticen un núcleo mínimo de protección del derecho a la alimentación adecuada.  

c) Cuenten con los recursos financieros y humanos necesarios. 

d) Maximicen el uso de los recursos disponibles para ampliar progresivamente el 

aseguramiento del derecho, atendiendo costos y beneficios en el corto, mediano y 

largo plazo.  

e) Lleven a cabo acciones afirmativas –focalización de gasto- para beneficio de los más 

vulnerables, sin excluir tampoco significantes segmentos necesitados de la sociedad.  

f) Adopten medidas progresivas o, por lo menos, no regresivas, para ampliar el 

contenido del derecho a la alimentación adecuada.  
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g) Sean comprehensivas –en el sentido de hacerse cargo de todos los aspectos 

fundamentales para realizar el derecho a la alimentación adecuada- y coordinadas –

identificando con precisión los distintos niveles y esferas de responsabilidad de cada 

institución gubernamental. 

h) Establezcan recursos administrativos y judiciales que sean accesibles, no onerosos, 

rápidos y eficaces 

i) Implementen programas conscientes y deliberados que provean de alimentos a la 

población que lo requiera, pero con miras a lograr el fortalecimiento de los propios 

medios de sustento. 

j) Sean transparentes, tanto a la hora de ser concebidas como en el momento de ser 

aplicadas.  

k) No tengan por resultado impedir el acceso al derecho a la alimentación adecuada.  

l) Aseguren que ningún particular prive a nadie del acceso a su derecho a la 

alimentación adecuada 

m) Garanticen, en caso de vulneración, el derecho a una debida reparación, sea en forma 

de restitución, indemnización, compensación o de una garantía de no repetición. 

 

3. Consideraciones finales 

 

En un Estado auténticamente constitucional, la idea de que existen derechos 

constitucionalmente previstos, pero que no tienen un sujeto de obligación es una 

contradicción en términos. En él, no existen áreas de “no derecho” que impliquen la 

posibilidad de ejercer el poder público de forma arbitraria y absoluta (Abramovich 2009, p. 

40), lo cual tampoco significa que no existan amplios márgenes de discrecionalidad en las 

decisiones políticas. El uso discrecional de facultades, para no derivar en arbitrariedad en la 

toma de decisiones, está caracterizado por la existencia de ciertos estándares de revisión en 

última instancia a cargo de órganos especializados e institucionalmente imparciales: los 

tribunales.  

 

Son los tribunales los que, con técnicas de mayor o menor deferencia judicial, están 

encargados de examinar muchas de las actuaciones estatales. Una actitud deferente, que no 

sea indiferente pero tampoco decisionista, fuerza a los tribunales a asumir diversas 

acciones; por lo menos i) dar una “señal de alarma” y dar voz a los grupos vulnerables –

quienes carecen de condiciones organizativas eficaces para elevar sus exigencias a los 

niveles más altos de gobierno- mediante una sentencia que declare la inconstitucionalidad 

de un cierto estado de cosas –lo cual, además, redundará en una ampliación del debate 

público sobre temas quizá no vistos anteriormente (Brinks, citado en Rodríguez y 

Rodríguez 2010, p. 131);
49

 ii) enfatizar a los poderes políticos sus obligaciones en materia 

de derechos sociales (Abramovich y Courtis 2003, p. 66) y, consecuentemente, instarlos u 

obligarlos a que rediscutan ciertos temas y hagan algo para reparar la situación de 

inconstitucionalidad de la forma en que mejor consideren (Pisarello 2003, p. 43); iii) 

erigirse como arena de discusión pública, en caso de falta absoluta de voluntad de las 

autoridades responsables, que las presione para generar o ejecutar las políticas que 

                                                 
49

 Esto sucedió con el grave problema de la población desplazada en Colombia y la macro sentencia T-

025/04 dictada por la Corte Constitucional en la que precisamente declara la existencia de un “estado de cosas 

inconstitucional”. 
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garanticen derechos como el de la alimentación adecuada (Fairstein, Kletzel y García 2010, 

p. 41); y iv) imponer multas o las sanciones que procedan en caso de reincidencia, desidia o 

falta de cooperación reiterada.
50

  

 

Estas facultades, empero, no deben llevar a los tribunales a intentar sustituir las 

funciones de los otros órganos. El principio de división de poderes faculta a las cortes 

constitucionales para vetar –como legislador negativo- actuaciones inconstitucionales de 

los otros órganos del Estado, pero no para transmutarse en dichos órganos en caso de 

incumplimiento de obligaciones positivas. 

 

En efecto, “[n]o se ve cómo pueda dejar de acudirse a ella [la ley] para organizar los 

servicios públicos, asumir las prestaciones a cargo del Estado, determinar las partidas 

presupuestales necesarias para el efecto y, en fin, diseñar un plan ordenado que establezca 

prioridades y recursos”. Así las cosas, no es legítimo que el juez extraiga todas las 

consecuencias del Estado social “hasta el punto de su individuación en forma de 

pretensiones determinadas en cabeza de una persona, por obra de la simple mediación 

judicial” (Sentencia SU-111/97 de la CCC, párr. 11):
 51

 
 

[s]i de lograr unos mínimos no negociables en la protección de derechos sociales se trata, es mejor que la 

Corte consiga dicho propósito por la vía indirecta de la presión sobre los legisladores y no asumiendo ella 

misma dicha función. Esto no sólo evita el desgaste político de la Corte, sino que también fortalece la 

función del Congreso y del debate democrático (Uprimny, Aclaración de voto a la Sentencia T-654/04 de la 

CCC, párr. 31 y 32). 

 

Para lograr esto, insistimos, los tribunales pueden avanzar diversas acciones y asumir 

determinadas actitudes. Por ejemplo, los exámenes de constitucionalidad no pueden ser 

muy estrictos cuando los casos supongan asignación de recursos que no estén en relación 

directa con la protección del mínimo vital de cada derecho (Sentencia C-448/96, reiterada 

en C-177/98 de la CCC, párr. 14). Igualmente, los tribunales se pueden limitar a denunciar 

problemas sistemáticos y estructurales y a expedir órdenes de procedimiento que 

involucren al Estado y a la sociedad civil en la elaboración y aplicación de programas para 

enfrentar crisis (Rodríguez y Rodríguez 2010, p. 85). Lo anterior en el entendido de que los 

tribunales, como directores de la discusión que son, pueden ajustar gradualmente los 

márgenes de intervención si observan renuencia o resistencia del poder político en el 

cumplimiento de sus instrucciones generales (Abramovich 2009, p. 76), pudiendo fijar 

plazos perentorios e identificando con precisión las entidades y los funcionarios 

responsables del cumplimiento de las obligaciones (Rodríguez y Rodríguez 2010, p. 132).
52

 

                                                 
50

 La pertinencia de fijar compensaciones o indemnizaciones, derivadas de responsabilidad estatal sería 

algo que también podría discutirse como método de presión, aunque quizá tenga efectos redistributivos 

adversos. Es un tema que debería tomarse con cuidado. 
51

 Nosotros veríamos una actuación de este tipo como implicando la primacía absoluta del principio 

social del Estado constitucional por sobre el principio democrático. En consecuencia, concluimos también que 

es inadmisible una conducta así. 
52

 A decir de Francisca Pou (2011), “[a]ntes que decir que (…) los jueces participan en un diálogo 

horizontal entre poderes –imagen que otorga una centralidad quizá excesiva a los poderes ejecutivo y 

legislativo donde se originan los problemas que denuncia el litigio basado en derechos y que (…) podría dar a 

los jueces un mensaje equívoco sobre las herramientas a su alcance-, podría hablarse de una intervención 

judicial en clave de diálogo democrático vertical, en cuyo contexto los jueces constitucionales devienen 

mediadores entre los ciudadanos, por un lado, y el legislador, el Ejecutivo o las agencias administrativas, por 
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En México, no ha habido una comprensión jurídica de los derechos sociales. Esto está 

cambiando y es necesario comenzar a pensar en las consecuencias de este cambio de 

paradigma constitucional. Las consecuencias no son sólo para los tribunales; también 

alcanzan a los órganos políticos, que tendrán que comenzar a formular y justificar la 

corrección de sus políticas públicas con fundamento en el discurso de los derechos 

fundamentales, sea que se encuentren previstos en la Constitución, en los tratados 

internacionales o en ambos.  

*** 

 

                                                                                                                                                     
el otro, dando eco y obligando a atender demandas que estos últimos probablemente desatenderían, 

instándolos a ejecutar compromisos adquiridos o eliminando factores que impidan su disfrute igualitario” (pp. 

238 y 239). 
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EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES LOCALES POR EL 

DERECHO INTERNACIONAL: UN CONDICIONANTE DE LAS 

INVERSIONES Y UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS ÁREAS 

RURALES
**

 
 

Miguel Ángel Martín López 
 

Resumen: Puede observarse que la práctica internacional empieza a acoger y reconocer el 

papel de las comunidades locales en diversos y variados ámbitos como la biodiversidad, el 

cambio climático, la tenencia de la tierra, etc. El concepto aún no está lo suficientemente 

perfilado y su encaje en el derecho internacional es aún incipiente. Por ello, el presente 

trabajo pretende arrojar luz sobre el alcance de dicho concepto y ver sus características más 

importantes. También se analizará la referida práctica, declaraciones y tratados, y su 

relación con reglas de derecho internacional general, como la soberanía permanente sobre 

los recursos naturales y el derecho al desarrollo, que pueden aportar a estos sujetos 

nacientes más peso y capacidad de acción en el orden internacional. 

 

Palabras clave: comunidades locales, derecho al desarrollo, desarrollo comunitario, mundo 

rural, tenencia de tierra. 
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INTERNATIONAL LAW´S RECOGNITION OF LOCAL COMMUNITIES: AN 

INVESTMENT CONDITIONER AND AN OPPORTUNITY FOR THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY IN RURAL AREAS 

 

Abstract: International practice is beginning to accept and recognize the role of local 

communities in diverse areas such as biodiversity, climate change, land tenure, etc. The 

concept is not properly developed and its place in international law is still emerging. 

Therefore, this paper aims to shed light on the scope of the concept and see its most 

important features. It will also analyze the practice, declarations and treaties, and its 

relationship with general international law rules such as permanent sovereignty over natural 

resources and the right to development, which can provide these emerging subjects more 

leverage and the possibility to act in the international order. 
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I. Acercamiento al concepto de comunidad local e identificación de  sus rasgos 

principales 

       

Las comunidades locales han hecho su aparición recientemente en la terminología de 

las conferencias y cumbres internacionales. Ya son numerosos los textos y resoluciones en 

las que se incluyen, pudiendo encontrarse incluso algunos instrumentos de carácter jurídico 

obligatorio. El papel asignado a estas comunidades varía. En unas ocasiones se le conceden 

derechos, en otras, se les permite participar, conocer su opinión o la expresión de su 

voluntad ante medidas que les afectan. Sin duda, todo ello es interesante, ya que se está 

tomando en consideración a elementos de la base misma de la sociedad civil, algo inusual 

en el orden internacional y que puede contribuir considerablemente a su progreso y 

fortalecimiento. 

 

El objeto del presente estudio es precisamente conocer el alcance e impacto que puede 

tener esta incorporación de las comunidades locales en el derecho internacional. El primer 

paso necesario para ello es, naturalmente, contar con una definición lo más precisa y 

completa posible de las comunidades locales, esto es, conocer los rasgos jurídicos más 

importantes presentes en su concepto. Sin embargo, esta no es una tarea sencilla
1
. Es cierto 

que es un concepto de amplio uso y predicamento en el campo de la sociología y de la 

cooperación al desarrollo, pero no hay una definición comúnmente compartida y aceptada. 

Las definiciones son variadas y con diferentes acepciones o con un contenido más o menos 

amplio, cubriendo más o menos supuestos. Por tanto, sería de interés, por la precisión que 

requiere el derecho, hacer un esfuerzo por encontrar una caracterización lo más clara y 

perfilada posible de las comunidades locales. Intentaremos a continuación extraer los 

rasgos principales y su influencia jurídica. 

 

Una primera observación necesaria de partida es recordar que el término comunidad es 

usado ampliamente para aludir a los grupos de población indígena. Los mismos suelen 

organizarse en comunidades. La pregunta, por tanto, que se plantea es si éstas entran dentro 

del concepto de comunidad o son, por el contrario, una categoría diferente. 

 

Y la verdad es que pueden encontrarse sólidos argumentos para afirmar que se trata de 

una categoría diferente, que no contempla a las indígenas. Ello puede quedar corroborado si 

recordamos los orígenes mismos de la denominación de comunidad local en los foros 

internacionales. Ciertamente, la primera vez que se utilizó fue en la cumbre sobre 

medioambiente de Río de Janeiro de 1992 y, precisamente, fue para aludir a otras 

                                                 
1
 Por ejemplo, Murphree señala que “community is an ambiguous term that eludes unequivocal definition 

(Murphree, Marshall W.: “The role of institutions in community based conservations natural conservation”, 

Natural connections: perspectives in community based conservation, eds. Western and Wright, Washington 

D.C., Island Press, 1994, págs. 403-427). Estelle Fach también señala que “the international community has 

shown no sign of spelling out a legal meaning for local communities. None of the soft law or binding regimes 

above provide a definition for local communities (Estelle Fach, Legal empowerment of local communities: a 

role for international environmental law?, pág. 10, disponible en 

http://www.scps.nyu.edu/export/sites/scps/pdf/global-affairs/estelle-fach.pdf). 

http://www.scps.nyu.edu/export/sites/scps/pdf/global-affairs/estelle-fach.pdf
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comunidades que no entraban dentro del concepto de estricto de pueblo indígena. Se trató 

en aquel momento de las quilombolas brasileñas, comunidades creadas por afro-

descendientes de esclavos fugitivos y que viven en lugares aislados. 

 

También hay que tener en cuenta que la protección de las comunidades indígenas está 

más desarrollada y avanzada a nivel internacional. Los derechos de los pueblos indígenas 

vienen siendo impulsados desde hace unas décadas, habiendo la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobado, en septiembre de 2007, una declaración que los reconoce y 

desarrolla (resolución 61/295). Es lógico pensar que la regulación que este régimen ofrece 

para los pueblos indígenas sea mucho más protectora y amplía que cualquier otra que se 

cree. Dicho régimen aborda además los ámbitos que son del interés de cualquier comunidad 

local, particularmente los derechos sobre la tierra, el acceso a los recursos naturales, sus 

necesidades de desarrollo. Se trata, a fortiori, de una regulación difícil de superar. 

 

Por tanto, es razonable pensar que la utilidad de un nuevo régimen para las 

comunidades locales sería de gran beneficio, sobre todo, para comunidades no indígenas; 

pero, ¿dónde se encuentran estas comunidades? ¿cuáles son estas comunidades? 

 

Como hemos señalado, no hay una definición acabada de comunidad local, pero 

haciendo uso de la reflexión y del razonamiento jurídico, podemos extraer algunas 

conclusiones. Así, cabe pensar que las comunidades
2
 son fundamentalmente agrupaciones 

de personas no muy numerosas, de una no muy amplia población y que la misma, por el 

carácter local, comparte un mismo espacio o territorio común o contiguo. Cabe presumir 

asimismo que las ciudades, el medio urbano propiamente dicho, no pueden considerarse 

comunidades. No entran dentro del concepto. Es difícil considerar que tengan la 

consideración de comunidad, siendo para ellas utilizado más comúnmente el calificativo de 

“gobiernos o autoridades locales”. Ello nos lleva asimismo a pensar y argüir que las 

comunidades locales están vinculadas principalmente con el mundo rural.  

 

Y, ciertamente, una considerable parte de la humanidad reside allí. Los datos muestran 

que la mitad de los habitantes del mundo viven en asentamientos rurales. En África y Asia 

incluso son la mayoría de la población
3
. La conformación de los núcleos de población en 

estas zonas suele tomar cuerpo en pequeñas comunidades, dispersas y de reducida 

población, entrando plenamente en el concepto de comunidad local. Son las comunidades 

por excelencia. 

 

La pertinencia de incluir a estos grupos de población es indudable. La mayor pobreza se 

concentra en estas zonas. Tres cuartas partes de los pobres del mundo viven en zonas 

rurales. En ellas, están incluso la mayor parte de las personas que padecen inseguridad 

                                                 
2
 El término tiene muchas acepciones. El diccionario Webster en, una de ellas, indica que una comunidad 

es “an interacting population of various kinds of individuals (as species) in a common location”. El 

diccionario de la Real Academia de la lengua en una también indica que es el común de los vecinos de una 

ciudad o villa realengas de cualquiera de los antiguos reinos de España, dirigido y representado por su 

concejo”. 
3
 Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio, A/RES/S-25/2, 16 

agosto 2001, Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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alimentaria, lo que es paradójico al ser los lugares de producción y cultivo de alimentos
4
. 

Es además la población más apegada a la tierra y los recursos naturales, elementos hoy día 

codiciados, y han sido tradicionalmente olvidadas y desatendidas por las políticas 

nacionales e internacionales
5
. La atención que el derecho internacional puede brindar a las 

comunidades locales va a ser, por tanto, atención al mundo rural. Creemos que las 

conexiones están claras y manifiestas. 

 

Asimismo, este razonamiento también nos permite identificar otra característica 

peculiar de las comunidades locales, cual es su naturaleza colectiva. Por comunidad, se 

entiende necesariamente a un conjunto de miembros que forman un todo y no una mera 

suma de individuos separados y aislados. Es un grupo que requiere cohesión, lo que hace su 

posición más fuerte frente a terceros. Ello hace que la comunidad consiga ser un 

interlocutor único ante terceros, respondiendo a un interés colectivo de todos y no a los 

meros intereses individuales. Los expertos en el estudio sociológico de las comunidades, 

como Flora y Flora, destacan este hecho, indicando que en las comunidades se incide en la 

relación de la persona con la acción conjunta, más que en la relación individual
6
. 

 

Es curioso observar en los documentos y textos internacionales se utiliza la expresión 

comunidad unas veces que, en tanto que otras veces, en contextos similares, se elude la 

denominación. La verdad que cabe pensar que con ello se quiere evitar la utilización de este 

concepto. 

 

Un ejemplo donde podemos apreciar ello es en los principios sobre la responsabilidad 

en las inversiones agrícolas, adoptado por el Banco Mundial y otras agencias de Naciones 

Unidas.
7
 Concretamente, en su punto cuarto, se indica que se consultarán a todos los 

afectados materialmente por una inversión. No se indica a la comunidad, dando a entender 

que es un trato individual y separado, debilitando el sentido comunitario. 

 

Otro ejemplo bien ilustrativo donde no se recoge expresamente la denominación de 

comunidad son los recientemente adoptados principios Ruggies sobre relaciones entre las 

empresas y los derechos humanos
8
. En el punto 18, recoge expresamente la necesidad de 

llevar a cabo consultas constructivas previas con los grupos potencialmente afectados por 

                                                 
4
 Según ha puesto de manifiesto la propia FAO, el setenta y cinco por ciento de los hambrientos del 

mundo se encuentran en las áreas rurales. 
5
 Como ponía de manifiesto el importante informe sobre desarrollo mundial de 2008 del Banco Mundial, 

solo el cuatro por ciento de la ayuda oficial al desarrollo ha ido a la agricultura en los países en vías de 

desarrollo. 
6
 Flora, C. B; J. L. Flora: “Entrepreuniral social infrastructure: a necessary ingredient”, Annals of the 

American Academy of Political and social Sciences, 339, págs. 48 y ss. Véase también Flora, C. B.; Flora J. 

L.; Spears, J. D. and L. E. Swanson: Rural communities: Legacy and change, 1992, Poulder, Clorado 

Westview Press. 
7
 Principles for responsible agricultural investment that respects rights, livelihoods and resources, 

synoptic version. A discussion note prepared by FAO, IFAD, the UNCTAD Secretariat and the World Bank 

Group to an on-going global dialogue, February 22, 2010 
8
 Guiding principles on business and human rights: implementing the United Nations protect, respect and 

remedy: framework. Report of the Special Representative, HRC/17/31, 21 march 2011 of the Secretary 

General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John 

Ruggie. 



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 2, Junio 2013 

 69 

las decisiones de una empresa que pueda tener un impacto negativo sobre sus derechos 

humanos. Podría haberse acogido la denominación de comunidad en lugar de grupos, que 

otorga un sentido de mayor organización y estructura. En cambio, el término si es referido 

en el principio 39. De forma expresa, este cita a las comunidades, previendo mecanismos 

de arreglo y remedio (“grievance mechanism”) si resultan directamente perjudicadas y 

lesionados en sus derechos por las decisiones y acciones empresariales. Cabe imaginar que 

serán muy numerosos los supuestos hipotéticos en los que se den estas situaciones. Lo ideal 

es que la intervención de las comunidades sea también ex ante. 

 

II.  El recurso a las comunidades locales en la práctica internacional 

 

No obstante, a pesar de los casos que acabamos de señalar que eluden la referencia 

directa a la comunidad local, su uso está muy extendido en la práctica internacional. Hasta 

el propio Banco Mundial así lo hace también, alentando, en su línea, la participación y 

contacto de éstas comunidades locales con los canales de exportación a gran escala como 

valor para la seguridad alimentaria
9
. 

 

Pero, sin duda, el mayor ámbito que se está reconociendo para las comunidades locales 

es en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible
10

. La reciente cumbre de Río+20 

así lo ha hecho constar. En una de las conclusiones de sus mesas de trabajo, se ha llegado 

incluso a afirmar que respetar a las comunidades locales es una parte integral del desarrollo 

sostenible
11

. El apego de las mismas a la tierra, a los recursos naturales, sin duda, así lo 

puede justificar. El texto de la resolución de la cumbre también los menciona, junto a los 

pueblos indígenas, para destacar su importancia en el mantenimiento de las prácticas 

agrícolas sostenibles y en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, al ser los 

más dependientes de los ecosistemas y los más afectados por su degradación o pérdida
12

. 

 

También, creemos que es muy interesante recalcar que la referida declaración aluda 

expresamente a las comunidades rurales. Indica que juegan un papel importante en la 

economía de muchos países y que se le deba prestar atención a sus necesidades de 

desarrollo
13

. Ya hemos señalado anteriormente que estimamos que las comunidades rurales 

entran plenamente dentro del concepto de comunidad local. Creemos que, prácticamente, 

son la misma cosa. Bien elocuente es el hecho que esta cumbre de Río+20 las califique 

también como comunidades. 

 

Se observa, por tanto, que esta segunda cumbre de Río otorga un mayor protagonismo a 

las comunidades locales. Algo que no hizo su precedente, la cumbre de Johannesburgo de 

2002, que prácticamente las ignoraba y en nada las mencionaba, muy al contrario que la 

                                                 
9
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/0,,contentMDK:23284610~pageP

K:148956~piPK:216618~theSitePK:336682,00.html  
10

 Maggio, Gregory F.: “Recognizing the vital role of local communities in international legal instruments 

for conserving biodiversity”, Ucla Journal of Environmental Law and Policy, 1997-98, vol. 16, págs. 179 y 

ss. Véase también al respecto el citado anteriormente trabajo de Estella Fach. 
11

 Report of the United Nations Conference on sustainable development, Rio de Janeiro Basil, 20-22 june 

2012, A/CONF. 216/XX, pág. 88 
12

 Ibidem, para. 109. 
13

 Ibidem, para. 197. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/0,,contentMDK:23284610~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336682,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/0,,contentMDK:23284610~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336682,00.html
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primera cumbre de la tierra de Río de 1992, la cual fue, como antes dijimos, la primera en 

acogerlas, en concreto en el principio 22 de la declaración resultante, y que sirvió de base 

para desarrollo posteriores. 

 

Sin duda, dentro del desarrollo sostenible, el ámbito concreto donde ha habido mayores 

desarrollos es la biodiversidad. Las comunidades locales fueron mencionadas de forma 

explícita en el preámbulo del convenio sobre la diversidad biológica, tratado resultante de 

esta cumbre. Las comunidades locales son referidas asimismo en un gran número de planes, 

guías voluntarias y acciones concretas que van marcando las reuniones de la conferencias 

de Estados partes en el referido convenio y que ha abarcado diversas materias (indicadores, 

acceso a beneficios, bioseguridad, conocimientos tradicionales
14

, etc).  

 

Ahora bien, esta referencia va siempre unida a la de los pueblos indígenas. Es la 

coletilla de cualquier referencia, sin que hayan sido considerados de manera autónoma. 

Siendo esto así es lógico pensar que haya surgido la pregunta sobre cuál es su singularidad, 

cuáles son rasgos propios. Así ha ocurrido en el seno de la décima Conferencia de Estados 

partes de esta convención internacional en su sesión de Nagoya Aichi Prefecture entre el 

18-29 de octubre de 2010
15

. Allí se puso de manifiesto que el envolvimiento de las 

comunidades locales ha sido hasta ahora muy limitado, encomendando a un grupo de 

expertos el estudio de la identificación de las características comunes de estas comunidades 

y el consejo sobre cómo pueden participar más activamente en los procesos y actividades 

de la convención.  

 

Sin duda, los resultados de este grupo pueden ser de sumo interés y todo ello demuestra, 

muy en la línea con el objeto de la presente investigación, la necesidad por conocer más y 

precisar jurídicamente el concepto, así como naturalmente aprovechar su participación en 

múltiples labores de interés general de la sociedad internacional. No obstante, aún no se 

tienen noticias de su composición ni de sus resultados. 

 

Por otra parte, también empieza a reconocerse el papel de las comunidades locales en la 

acción frente al cambio climático, aunque ello es aún más reciente y se encuentra menos 

desarrollado. El convenio sobre el cambio climático de 1992 no las mencionaba y es ahora 

cuando ha comenzado a incluirlos en sus trabajos la Secretaría del convenio.  Así, 

recientemente, uno de sus órganos técnicos, el subsidiary body for scientifical and 

technological advice, en su sesión vigésimo novena de Bonn (1-10 july 2009) ha solicitado 

a los estados partes en el convenio su opinión sobre como ha de ser la participación de los 

pueblos indígenas y de las comunidades locales en el desarrollo y aplicación de las 

metodologías contra el cambio climático
16

. 

 

También diversas instancias de Naciones Unidas (PNUD, UNESCO, el panel 

intergubernamental contra el cambio climático, la Universidad de Naciones Unidas, etc), 

                                                 
14

 Es destacable reseñar en este aspecto la atención que prestó la sexta conferencia de Estados partes 

tenida en la Haya entre el el 7 y el 9 de abril de 2002 dedicada al “traditional knowledge, inversions and 

practices(art 8 j)”. 
15

 UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 ( http://www.cbd.int/doc/?meeting=cop-10 ). 
16

 UNFCCC, Secretariat, Issues relating indigenous people and local communities for the development 

and application of methodologies. Submissions from parties,  FCCC/SBSTA/2009/Misc 1. 



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 2, Junio 2013 

 71 

están realizando actualmente seminarios de estudio sobre la respuesta del cambio climático 

en las comunidades locales. En concreto, en julio de 2001 tuvo lugar uno en la ciudad de 

México sobre la vulneración y adaptación y el pasado 2002 en la ciudad australiana de 

Cairns sobre la mitigación. 

 

La atención a las comunidades indígenas está incluida en esta labor y es prioritaria. Se 

sigue el esquema antes indicado de una alusión conjunta, sin diferenciar, entre pueblos 

indígenas y comunidades locales, que deja la duda sobre la singularidad y rasgos propios de 

estas últimas comunidades. Si es interesante señalar, no obstante, que se alude 

expresamente, además de las comunidades indígenas, a las poblaciones marginadas, una 

característica que sería interesante estudiar si es connatural a toda comunidad local. 

 

Otras instituciones también están empezando a acoger el papel de las comunidades 

locales en esta temática
17

. Este es el caso del Banco Mundial, que tiene ahora al cambio 

climático como una de sus prioridades
18

. De manera certera, acoge en sus guías estratégicas 

(“guidance note”) este papel haciendo referencia a conceptos clave como la búsqueda del 

compromiso y las mejoras de las capacidades de estas comunidades, la consecución de la 

resiliencia local y la participación comunitaria como método de intervención. Se incluye 

también en estos análisis a las comunidades rurales, que se incluyen expresamente en este 

ámbito
19

. 

 

Otro ámbito en el que se estima de importancia la participación de las comunidades 

locales es en la protección de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la 

alimentación.  Ello tiene pleno reconocimiento jurídico, quedando plasmado en un tratado 

vigente como es el auspiciado por la conferencia de la FAO para estos recursos adoptado en 

noviembre de 2001 (resolución 3/2001) y que cuenta hoy con más de ciento treinta estados 

partes
20

, concretamente en su artículo siete. Asimismo, el artículo 5 también las menciona, 

imponiendo incluso a los Estados la obligación de apoyar los esfuerzos de estas 

comunidades en la conservación in situ de las plantas silvestres de sus áreas. 

 

En estos artículos, la referencia vuelve a ser al inseparable binomio pueblos indígenas y 

comunidades locales, al igual que hemos visto en casos anteriores. También suele ser lo 

común en otras referencias en trabajos de la Secretaría y conferencia de estados partes de 

este tratado. Subyace, no obstante, de todas estas referencias la estrecha vinculación con el 

mundo rural. El aludido reconocimiento se hace al inicio del capítulo del tratado dedicado a 

los derechos de los agricultores. Es fácil argumentar que éstos componen la base de gran 

parte de las comunidades locales. De hecho, la secretaría de este tratado en algunas 

                                                 
17

 Véase por ejemplo Working with communities to tackle climate change. Practical approaches for local 

government, policy paper, Nesta, 2010. Puede observarse aquí que, en este ámbito del cambio climático y en 

algunas ocasiones, también se toma dentro del concepto de comunidad  un ámbito urbano. 
18

 Véase //climate-change.worldbank.org 
19

 Mainstreaming Adaptation to Climate Change in Agriculture and Natural Resources Management 

Projects, http://climatechange.worldbank.org/ 
20

  Véase www.planttreaty.org/list_of_countries 
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explicaciones, sobre todo del fondo de distribución de beneficios, cita a agricultores y 

comunidades locales (sin que vayan también los pueblos indígenas)
21

 . 

 

III. La tenencia de la tierra y las comunidades locales. 

 

Por último, la tenencia de la tierra es otro ámbito en el que se aprecia últimamente la 

entrada de las comunidades locales en las iniciativas de reglamentación de este sector. 

Como bien puede entenderse, es un campo de alta sensibilidad para éstas; implica el acceso 

a los recursos naturales, la seguridad alimentaria, la subsistencia, en suma.  

 

Las recientemente adoptadas, en mayo de 2012, directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra no las pueden obviar, encontrándose 

numerosas referencias a lo largo de su texto. 

 

No obstante, hay algunos matices que merecen ser reseñados. Así, la parte tercera, 

punto noveno, de estas directrices reconoce derechos a los pueblos indígenas y a otras 

comunidades. Es una referencia conjunta, lo que, como venimos viendo, suele ser habitual. 

Ahora bien, la alusión a las comunidades se completa indicando que han de tener sistemas 

tradicionales de tenencia. 

 

No es una referencia general a las comunidades locales, como suele ser habitual; da a 

entender que es un requisito específico y que solo se cuenta con ellas. Hay otras referencias 

a las comunidades en general, a lo largo del texto, sin distinción, pero la regulación de esta 

parte, que es la más amplia y protectora, solo iría a ellas. Además, por otro lado,  no hay 

una definición concreta del concepto de sistema tradicional de tenencia a fin de determinar 

bien cuáles son estas comunidades locales específicas. 

 

Por otra parte, además, las directrices hacen una distinción de regulación entre los 

pueblos indígenas y las comunidades. Para los primeros estima de aplicación el principio 

del consentimiento libre, previo e informado
22

 ante toda medida o proyecto que pudiera 

                                                 
21

 Según la información que ofrece la Secretaría de este tratado en su página web, el Fondo de 

distribución se concentrará en proyectos que, en primer lugar, aceleren la ordenación y la conservación en la 

explotación junto con los agricultores y las comunidades locales y, en segundo lugar, que aumenten la 

seguridad alimentaria en especial para las comunidades locales del mundo en desarrollo que sufrirán los 

efectos inevitables del cambio climático. Véase www.planttreaty.org. 
22

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado sobre este principio que “in the case of larger-

scale developments that could impact the survival of a people, the State has the duty not only to consult, but 

also to obtain free, prior and informed consent” Saramaka peoples v. Suriname, judgment Inter Am Ct H. R. 

(ser c) nº 172, nov. 28, 2007 (par. 134) p 64. El principio va abriéndose paso como regla de derecho 

internacional general para los pueblos indígenas, aunque todavía pueda ser prematuro el pleno 

reconocimiento. Véase WARD, Tara: “The right to free, prior, and informed consent: indigenous peoples 

participations rights within international law”, Northwestern Journal of International Human Rights, 2011, 

págs. 54 y ss. Free prior informed consent and beyond. The experience of Ifad, International Workshop on 

methodologies regarding free and informed consent and indigenous peoples, Department of Economic and 

Social Affairs, PFII/2005/WS.2/10. Firestone. Laurel A.: “You say yes, I say no. Defining community prior 

informed consent under the convention on biological diversity”, Georgetown International Environmental 

Law review, 2004, vol 16, págs. 181-185; Brant, M.: “The community referendum: participatory democracy 

and the right to free, prior and informed consent to development”, Berkeley Journal of International Law and 

social affairs, PFII/2005/WS.2/10., 2009, vol. 27, pág. 570 y ss. 
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afectar a sus recursos. Para las otras comunidades deja, a lo sumo, la remisión al principio 

general de consulta y participación, fijado en el punto tercero de las directivas. El cual pide 

buscar el apoyo y contacto (sic) de los que puedan ser afectados y tengan derechos 

legítimos.  

 

La diferencia de grado entre uno y otro caso es evidente. En el primero, se conforma 

como un requisito sine qua non para la toma de cualquier decisión; en el segundo, nos 

encontramos más bien con una obligación de comportamiento que de resultado. 

 

Es digno señalar que hay algunas voces que reivindican que este principio del 

consentimiento libre, previo e informado tenga aplicación también para las comunidades 

locales. Destaca en este sentido, por su mayor peso, el informe del panel de expertos de alto 

nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre tenencia de la tierra e 

inversiones agrícolas de julio de 2011 expresamente, indica que las consultas debieran ser 

de acuerdo con este principio, asegurando la participación de jóvenes y mujeres, en un 

clima de confianza, con observadores internacionales y siempre antes de iniciar cualquier 

plan, proyecto o medida que afecte a la tierra o a los recursos naturales sobre los que 

depende su medio de vida o sus actividades sociales o culturales
23

. Hay también propuestas 

provenientes de organizaciones no gubernamentales o de otras instituciones, como el Forest 

peoples programme
24

, por ejemplo. 

 

No obstante, la realidad es que la práctica contradice el reconocimiento de este 

principio. Por poner un ejemplo, recientemente, el Oakland Institute constata la 

transferencia de tierras en oposición de la comunidad local en Sierra Leona, en la zona de 

Chiefdone del distrito de Pujebum, por parte de la empresa Socfinsa. 

 

Al menos, si parece que hay más consenso en la obligatoriedad de admitir cierto grado 

de participación y consulta. El propio relator especial de Naciones Unidas para el derecho a 

la alimentación, profesor De Schutter, clama por la participación informada de las 

comunidades locales en las inversiones a gran escala
25

. La norma de desempeño número 

cinco sobre adquisición de tierras de la Corporación financiera internacional del Banco 

Mundial
26

, código de conducta impulsado para las empresas, también exige que éstas 

trabajen con las comunidades afectadas para restablecer sus medios de subsistencia y 

apoyar los reasentamientos, sobre la base de los principios de la participación comunitaria. 

 

Lo que si parece claro es que toma cuerpo la idea de que es contrario a derecho imponer 

decisiones que afecten o impacten en el medio de vida de las comunidades; naturalmente, 

también las que lesionen sus derechos legítimos
27

.  

                                                 
23

 Land tenure and international investments in agriculture A report by the high level panel of experts on 

food security and nutrition, July 2011, HLPE report 2, Committee on World Food Security, Rome 2011, pág. 

10. 
24

 www.forestpeoples.org realizó un taller técnico en Bangkok sobre esta cuestión en octubre de 2012. 
25

 A/HRC/13/33/Add. 2, pág. 16. 
26

 Norma de desempeño 5, rev. 0.1, adquisición de tierras y reasentamiento involuntario , 14 de abril 

2010, International Finance Corporation, World Bank Group. 
27

 Como se pone de manifiesto en una reciente investigación del profesor Cotula y de Sonia Vermeulen, 

long-term land leases over 50 to 99 years are unsustainable unless there is some level of local satisfaction 

http://www.forestpeoples.org/
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También, parece haber cierto consenso sobre algunos componentes del contenido de 

esta participación de la comunidad. Así, se entiende que han de llevarse consultas con los 

integrantes de la comunidad para conocer sus opiniones y ofrecer una compensación por los 

perjuicios y lesiones que les causen las decisiones y proyectos. 

 

Sobre ambas hay práctica suficiente, aunque bien puede constatarse que es necesaria 

una mayor precisión y exigencia jurídica a las mismas, evitando que sean tomadas como 

meros requisitos formales. Ciertamente, el antes citado informe de los expertos de alto nivel 

del Comité de seguridad alimentaria mundial  indica que en muchas ocasiones las consultas 

son realizadas superficialmente, se cumplen como un simple trámite; también la práctica de 

las compensaciones muestra numerosos supuestos en los que queda como algo nimio. En 

Etiopía ha podido verse recientemente supuestos de comunidades campesinas a las que se 

les daba lo equivalente a tres o cuatro meses de comida por dejar sus tierras
28

. 

 

Hay, por tanto, que hacer efectiva la aplicación del antes referido principio del 

consentimiento previo, libre e informado de las comunidades ante las iniciativas y 

decisiones que les afecten, incluso con capacidad para vetarlas si vulneran sus derechos. 

Ello encontraría un fuerte respaldo jurídico si las comunidades locales consiguen encontrar 

amparo y protección en normas de derecho internacional general asentadas y reconocidas, 

tarea que acometeremos a continuación. 

 

IV.  Las comunidades locales y el principio de la soberanía permanente  sobre los 

recursos naturales 

 

El principio de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales es, 

tal y como ha puesto de manifiesto de forma expresa la reciente sentencia de la Corte 

Internacional de Justicia en el asunto Congo contra Uganda de 2005, una norma de derecho 

consuetudinario
29

, esto es una regla vigente y aplicable generalmente. 

 

Entender este principio como derecho del Estado para proteger, recuperar, nacionalizar 

los recursos frente a terceros Estados, transnacionales o fondos de inversión extranjeros en 

su territorio es claro y no plantea problemas
30

.  El reto está en ver si tiene aplicación más 

allá de ese ámbito. Y ya defendimos que sí en un trabajo anterior
31

, entendiendo que los 

                                                                                                                                                     
(Vermeulen, Sonia, Cotula, lorenzo: “Over the heads of local people: consultation, consent and recompense in 

large-scale délas for biofuels projects in África”, The Journal of Peasant Studies, vol. 37, 2010, págs 899-916. 

También señala que algunos países están empezando a realizar una legislación que exige la aprobación de las 

comunidades de las transferencias de tierra, como Ghana, Mozambique y Tanzania (pág. 907). 
28

 Véase Stefanos, Sarah: Land acquisitions in Ethiopia and shifting borders of powers, paper presented 

at the Africa for sale conference, Groningen, 27-28 october 2010, unpublished. 
29

 Case concerning armed activities on the territory of the Congo (democratic republico f the Congo v. 

Uganda), judgment of 19 december 2005, ICJ Reports of judgments, advisory opinions and orders, para. 244. 
30

 Aponte Miranda, Lillian: “The role of international law in intrastate natural resource allocation: 

sovereignty, human rights and peoples-based development, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2011, 

vol. 45, págs. 785 y ss. 
31

 Martín López, Miguel Ángel: Soberanía popular y derecho internacional, 2007, Barcelona, ed. 

Huygens, págs. 67 y ss. Como poníamos de manifiesto, otros profesores reconocidos como el profesor 

Crawford, apoyan esta visión. En concreto, él decía que la norma en cuestión apenas tendría sentido si se 

limita solo a la explotación económica extranjera, ya que ésta usualmente empieza en casa.  
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gobiernos deben velar para que la explotación de los recursos beneficie al pueblo sin que se 

lucren y expolien. Ello es también violar la soberanía permanente sobre los recursos. 

 

Ello ha de ser así, como derivación lógica de considerar al pueblo como titular de este 

derecho. La cuestión que ahora cabe plantear es si cabe desagregar esta titularidad y estimar 

que unidades más pequeñas tengan derechos al respecto. Alguna interesante investigación 

reciente, como la de la profesora Lillian Aponte, apunta en este sentido, defendiendo la 

aplicación de la doctrina de la soberanía permanente sobre los recursos para otras 

comunidades marginadas, campesinas, etc, que no tengan la consideración de pueblos 

indígenas. 

 

No obstante, pueden encontrarse serios reparos jurídicos a esta posibilidad. La norma 

apela a la soberanía y esta es, por esencia, indivisible. Su guía ha de ser el interés general y 

común, que puede estar por encima de intereses particulares, en este caso de las 

comunidades. 

 

Bien es verdad que la regla se reivindica, en los mismos términos de soberanía, para los 

pueblos indígenas. Las declaraciones y diferentes trabajos en el seno de las Naciones 

Unidas así lo avalan, abriendo la puerta a la referida desagregación. 

 

En este punto concreto la justificación jurídica ha de ser fina y en los trabajos de 

Naciones Unidas así se constata, recurriendo incluso a alguna frase de juristas clásicos 

como Emerico de Vattel que afirmaba que se podía ser soberano y estar bajo otro soberano 

mayor y a referencias históricas que reconocen la autonomía política de los pueblos 

indígenas
32

. Con todo, ello puede ser admisible para los pueblos indígenas, teniendo aquí 

juego sus particularidades, pero difícilmente aplicable para las otras comunidades locales. 

 

Ahora bien, aunque por esta vía sea difícil, podemos buscar protección para las 

comunidades locales por otras, por ejemplo, en otra norma de derecho internacional 

lindante a aquella, como es el caso de la regla de no privar a un pueblo de sus medios de 

subsistencia, recogida en el artículo primero de los dos pactos internacionales de derechos 

humanos
33

. 

 

No es una regla que haya tenido hasta la fecha mucha aplicación práctica en el orden 

internacional, pero tiene vigencia y sería muy útil darle efecto. En este caso, la clave está en 

ver cuál es el umbral a partir del cual hay que considerar que el pueblo quede lesionado. No 

hay razón para que este umbral sea alto, cabiendo entender que las comunidades locales 

pueden gozar de esta protección. Sería bueno defenderlo, toda vez que es una de las 

necesidades más importantes de las comunidades ante amenazas que pueden suponer una 

pérdida de su medio tradicional y cotidiano de vida. Es curioso observar que en alguno de 

                                                 
32

 La soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales. Prevención de la 

discriminación y protección de los pueblos indígenas, Comisión de Derechos Humanos, 

E/CN.4/sub.2/2004/30, 13 de julio de 2004. 
33

 El párrafo segundo de dicho artículo reza expresamente que: “Para el logro de sus fines, todos los 

pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que 

derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como 

del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.” 
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los referidos códigos de conducta de las empresas, como en el antes citado de la 

Corporación Financiera Internacional relativo a las normas de desempeño para la 

adquisición de tierras, se alude expresamente al mantenimiento de los medios de 

subsistencia de las comunidades en los supuestos de reasentamiento; se utiliza el mismo 

término. 

 

V.  Las comunidades locales como beneficiarias y titulares del derecho al 

desarrollo 

 

Hay un debate doctrinal muy interesante acerca de si el derecho al desarrollo es un 

derecho individual o un colectivo y algunas conclusiones al respecto pueden estar claras. El 

desarrollo se centra en la persona y se concreta en favorecer múltiples derechos 

individuales (alimentación, educación, vivienda, salud, etc), pero requiere, por su propia 

naturaleza ser cumplido en relación a un grupo de personas. El profesor de la Universidad 

de New York, Phillip Alston, lo dice bien al señalar que este derecho, con una orientación 

predominantemente individualista, forma parte de un conjunto indivisible con una 

orientación esencialmente colectiva
34

. 

 

A un nivel más amplio, el titular puede ser el pueblo, aunque también cabe pensar en la 

existencia de un nivel más micro, pudiendo, en este caso, ser también titular una comunidad 

rural o local
35

. 

 

A esta escala se puede apreciar perfectamente los sujetos que favorecen su desarrollo y 

quienes lo niegan (gobiernos nacionales, provinciales, empresas, grupos de poder, etc). 

 

Un buen esfuerzo de clarificación y profundización jurídico podría bien trasladar la 

aplicación de este derecho al desarrollo a las comunidades locales. Base para ello puede 

encontrarse en este derecho que va poco a poco camino de conformarse en regla de derecho 

internacional general
36

. 

 

Es verdad que en el seno de las Naciones Unidas se está llevando a cabo una importante 

labor de estudio en este sentido, intentando establecer criterios, subcriterios e indicadores 

para valorar el cumplimiento de este derecho
37

. Ello se encuentra ya bien avanzado 

contando con un informe definitivo de un grupo de alto nivel creado al efecto. Ahora bien, 

el enfoque acogido es primordialmente macro y general, sin llegar a descender a un nivel 

local, con un enfoque operativo y práctico. 

                                                 
34

 ALSTON, Phillip: “The right to development at the international level”, The right to development in 

the international level, Workshop The Hague 16-18 october 1977, ed. United Nations University and the 

Hague Academy of International law, 1980, ed. Sithjoff, pág. 108. 
35

 Martín López, Miguel Ángel: Soberania popular…op.cit, pág 59 y ss. 
36

 Se cumplen ahora veinticinco años de la aprobación de la declaración sobre el derecho al desarrollo por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 41/128). 
37

 Right to development. Report of the high-level task force on the implement of the right to development 

on its sixth session, Geneva 14-22 january 2010. Addendum. Right to development criteria and operational 

sub-criteria, A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add. 2, 8 march 2010, United Nations, General Assembly. Completion of 

the conclusion and recommendations of the open-ended working group on the right to development (1998-

2012), A/HRC/WG.2/14/CRP.1, 6 december 2012. 
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De interés para el mundo rural, es el acogimiento en estos trabajos de la reforma 

agraria, como criterio, y el acceso a tierra, las garantías sobre los derechos sobre tierra y los 

recursos contra las usurpaciones de ésta, como subcriterios. Como indicadores de ello, dada 

la inexistencia de datos internacionales, recurre a la observación de la normativa de cada 

país y a la tasa de población campesina no propietaria
38

. 

 

Mejorar estos indicadores beneficiaría, sin duda, el derecho al desarrollo de las 

comunidades rurales. No obstante, el esfuerzo podría ser mayor y pensar en que este 

derecho pueda incluir acciones más preactivas a favor de dichas comunidades. 

 

Los estudios sobre el desarrollo, particularmente para las áreas rurales, suelen acoger un 

enfoque basado en la comunidad. La expresión “desarrollo comunitario” (community 

development)  está muy extendida pudiendo encontrarse gran número de publicaciones
39

, 

asociaciones profesionales
40

 y hasta revistas científicas dedicadas a ello. Hay un cuerpo de 

conocimientos y experiencia práctica amplísima. 

 

Bien podemos, por tanto, proponer aquí que a los criterios e indicadores antes referidos 

se les sume la puesta en práctica de programas de desarrollo rural participativos destinados 

a las comunidades rurales. Creemos que los mismos pueden entrar dentro del contenido del 

derecho al desarrollo para estas zonas tradicionalmente preteridas por la ayuda oficial al 

desarrollo y la propia acción de sus gobiernos. 

 

VI. Conclusiones 

 

La entrada de las comunidades locales en la práctica internacional es amplia y 

considerable. Aparecen recogidas en informes, resoluciones de conferencias 

internacionales, códigos de conducta y hasta en tratados obligatorios. Su participación se 

estima relevante en numerosas cuestiones de interés global, como el desarrollo sostenible, 

la biodiversidad o para hacer frente a los efectos del cambio climático. También son 

referidos por la necesidad de ser protegidos o tomados en cuenta en cuestiones tan sensibles 

como la tenencia y las inversiones de tierra o sobre el acceso a los recursos naturales. 

 

Es verdad que no hay aún un concepto claro y bien perfilado de comunidad local. Un 

esfuerzo de precisión se hace por tanto necesario. Así creemos que, por definición, hace 

referencia a un grupo de personas con una voluntad colectiva, con intereses comunes 

defendidos por el conjunto y que viven y comparten un concreto territorio, la esencia de lo 

local. 

 

                                                 
38

 Ibidem 
39

 Wilkinson, K.: “Phases and roles in community action”, Rural Sociology, 1970, vol. 35, págs. 54-88.: 

Summers, O.: “Rural community development”, Annual Review of Sociology, 1986, vol. 12, pa´gs. 341-371; 

Luloff, A. E.: “Community and social change: do small communities act?, American Rural communities, 

1990, Boveder, Westhew Press; Bridger, J. Luloff, A. E.: “Towards an international approach to sustainable 

communities development”, Journal of Rural Studies, 1999, vol. 15, pa´gs. 377-387. 
40

 Está prevista la realización del año que viene, junio de 2014, un congreso internacional en la ciudad de 

Glasgow dedicado específicamente a las comunidades locales. Tiene por título “la comunidad es la respuesta 

(“community is the answer”). 
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A partir de esto, creemos entender que este tipo de comunidad es la presente 

primordialmente en el mundo rural. Lo constituyen pequeños grupos de población que 

suelen guardar lazos de solidaridad, a veces incluso compartiendo la propiedad o uso de la 

tierra. Son los más apegados a la naturaleza, los recursos naturales y han sido 

tradicionalmente excluidos y marginados. Su vulnerabilidad es considerable, con escasa 

capacidad de hacer valer sus derechos y dependientes de una economía de subsistencia, sin 

garantía de seguridad alimentaria. La gran mayoría del mundo rural de los países en vías de 

desarrollo responde a estas notas. 

 

Las comunidades indígenas han presentado estas características usualmente, aunque 

cabe estimar que no entran en este concepto. Es ilustrativo ver que en la práctica se repite 

constantemente una referencia conjunta a ambos, pueblos indígenas y comunidades locales, 

con una intención implícita de diferenciarlos. 

 

Además, la protección que brinda el derecho internacional a los pueblos indígenas está 

mucho más avanzada. No obstante, si puede servir de espejo o guía para desarrollos futuros 

de la protección a las comunidades locales. Creemos, no obstante, que ello sería difícil en 

algunos asuntos, caso de la aplicación de la soberanía permanente sobre sus recursos 

naturales. Este es un atributo del pueblo en su conjunto, que no puede ser apropiado 

exclusiva e incondicionalmente por las comunidades locales. 

 

Sin embargo, si podemos estimar aplicable a las comunidades locales otras vigentes 

normas de derecho internacional, siendo la más importante la imposibilidad de privarles de 

sus medios de subsistencia. Sería la aplicación concreta y localizada de esta norma general 

reconocida en el artículo primero de los pactos internacionales de derechos humanos. 

 

Las comunidades locales están siendo sometidas actualmente a una considerable 

presión, por el acaparamiento de tierras y la extracción de los recursos naturales. Por ello, 

es preciso reforzar esta norma como garantía mínima para mantenerlos radicados en sus 

comunidades o como exigencia de reparación ineludible ante desplazamientos o 

reasentamientos, circunstancias estas que deben ser excepcionales y tasadas explícitamente 

-por el derecho internacional. 

 

Asimismo, por otra parte, también hay base jurídica suficiente para estimar la plena 

aplicación del derecho al desarrollo. Este derecho tiene naturaleza colectiva y, por ello, bien 

puede ser propugnado para las comunidades locales. Además, se da el caso que la 

metodología práctica de trabajo más propugnada está basada en el “desarrollo comunitario” 

(“community development”), la cual es considerada por gran parte de los profesionales 

como la metodología más apropiada. 

 

La aplicación de este derecho debiera implicar que las instancias públicas lo faciliten y 

lo apoyen con recursos, superando el tradicional olvido de las áreas rurales en los países en 

vías de desarrollo. También debe implicar la limitación a las injerencias externas y la 

aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado antes de toda decisión, 

proyecto o inversión que les afecte. En este derecho encontraría una base jurídica para la 

aplicación a las comunidades locales. 

*** 
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EL ACUERDO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y 

FITOSANITARIAS: ¿RECONCILIACIÓN O BARRERA ENTRE LA OMC 

Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?
 **

 
 

Lilián Balderas Morales

 

 
Resumen: El concepto de seguridad alimentaria evolucionó adquiriendo una gran 

complejidad durante el último siglo. Las reacciones en materia de Derecho internacional no 

se hicieron esperar, los organismos internacionales se adaptaron a los cambios del discurso 

alimentario y la naciente OMC no fue la excepción. El Acuerdo MSF de la OMC fue 

creado para remplazar las disposiciones del artículo XX b) del GATT. Esto fue percibido 

por los Miembros como la consumación de la búsqueda de equilibrio entre el comercio 

internacional y la seguridad alimentaria, aunque las verdaderas consecuencias de la 

adopción de este acuerdo difieren de las oficiales. El Acuerdo MSF creó un doble régimen 

en la gestión de medidas sanitarias y fitosanitarias ya que el artículo XX b) del GATT sigue 

en vigor; el Acuerdo MSF tomó, de entre las competencias del artículo XX b), solamente 

aquellas relacionadas con la apertura de los mercados agrícolas y con la seguridad 

alimentaria. Otros efectos de la aparición de este acuerdo es la adopción de la ciencia como 

nuevo estándar jurídico y un rechazo matizado del principio de precaución. La 

jurisprudencia y la doctrina demuestran que estas aportaciones al sistema jurídico no son 

pertinentes para formalizar la reconciliación entre la liberalización comercial y la seguridad 

alimentaria.   

 

Palabras clave: Seguridad alimentaria, Acuerdo MSF, OMC, Artículo XX GATT  

 

Fecha de recepción: 17-3-13 Fecha de aprobación: 4-6-13 

 

THE AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND 

PHYTOSANITARY MEASURES: RECONCILIATION OR BARRIER BETWEEN THE 

WTO AND FOOD SECURITY? 

 

Abstract: The concept of food security has evolved, becoming very complex over the last 

century. The reactions on international law were immediate, international organizations 

adapted to the changing right to food discourse and the emerging WTO was no exception. 

The WTO SPS Agreement was created to replace the provisions of Article XX b) of the 

GATT. This was perceived by members as the consummation of the search for balance 
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between international trade and food security, although the true consequences of the 

adoption of this agreement differ from the official ones. The SPS Agreement created a dual 

system in the management of SPS measures given that GATT Article XX b) remains in 

force. Thus, the SPS Agreement took, within the jurisdiction of Article XX b), only those 

issues related to the opening of agricultural markets and food security. Other effects of the 

emergence of this agreement are the adoption of science as a new legal standard and a 

nuanced rejection of the precautionary principle. The case law and scholarship show that 

these contributions to the legal system are not relevant to formalize the reconciliation 

between trade liberalization and food security. 

 

Keywords: food safety, the SPS Agreement, WTO, GATT Article XX 

 

I. Introducción 

 

Durante la segunda mitad de los años cuarenta, la creación de un marco jurídico para la 

regulación de los intercambios comerciales internacionales supuso todo tipo de esfuerzos, 

sobre todo si consideramos que las negociaciones se llevaron a cabo en un contexto 

histórico de posguerra, donde una Europa terriblemente afectada trataba de reconstruir sus 

ciudades y su economía. Es normal que tales circunstancias fueran determinantes en la 

redacción de lo que sería el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT).  

 

Los negociantes se encontraban particularmente conscientes de que un nuevo régimen 

de apertura comercial era susceptible de ayudarlos a reactivar sus economías, pero también 

se daban cuenta de que era imposible establecer un régimen absoluto de apertura, sin 

excepciones. Con ese ánimo incluyeron en el GATT una serie de prescripciones que 

constituirían las “excepciones generales” a los principios rectores de la liberalización 

comercial.   

 

Sería aventurado pensar que la inclusión de algunas excepciones en un régimen jurídico 

es una muestra de debilidad cuando, en realidad, es todo lo contrario. La excepción jurídica 

tiene, como tarea principal, preservar la eficacia del marco jurídico al que pertenece, 

otorgándole flexibilidad y versatilidad; es decir, la excepción hace que el Derecho y la 

realidad no se pierdan nunca de vista.  

 

En el caso específico del GATT, y posteriormente de la OMC,  la inclusión de las 

excepciones generales implicó el reconocimiento de valores jurídicos superiores a la 

liberalización comercial. Por su gran importancia y por los antecedentes históricos de la 

redacción del instrumento jurídico en cuestión, la seguridad alimentaria no podía dejar de 

estar representada entre esos valores (específicamente en el artículo XX b)), incluso si no 

fue mencionada de manera explícita.  

 

La exclusión de los mercados agrícolas de las negociaciones fue otra forma de otorgarle 

un lugar a la seguridad alimentaria en la historia de la liberalización comercial 

internacional. 
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Desde entonces el concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado mucho. Ha 

pasado de ser entendida como una cuestión de aprovisionamiento de alimentos a ser un 

concepto complejo que comprende varios elementos entre los que se encuentran la cultura, 

la salud, la igualdad, etc. Esta evolución y la voluntad de construir un contexto global de 

liberalización comercial, es decir la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

motivaron la apertura de los mercados agrícolas y la construcción de un nuevo discurso 

alimentario entre los Miembros.  

 

En estas circunstancias nació el Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias (Acuerdo MSF) que, oficialmente, representaba un esfuerzo de conciliación 

de la libertad comercial y la seguridad alimentaria. La intención expresa de dicho acuerdo 

es de reglamentar de manera más detallada las disposiciones del artículo XX b) del GATT 

y de otorgarles una mayor eficacia. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió.  

 

El Acuerdo MSF creó un doble estándar para la creación y la aplicación de medidas 

sanitarias y fitosanitarias ya que el artículo XX b) está todavía en vigor. Además, las 

características de este nuevo Acuerdo expresan más una voluntad de bloquear la seguridad 

alimentaria que de darle un lugar en el sistema comercial internacional. 

 

II. La OMC y su relación con los temas no comerciales 

 

La creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

supuso un esfuerzo considerable a causa de la magnitud del proyecto. Es bien sabido que la 

intención primera de la creación del GATT, y posteriormente de la OMC, era la 

constitución de un marco jurídico que favoreciera la liberalización de las transacciones 

comerciales internacionales
1
. Sin embargo, la ejecución de estos planes no podía llevarse a 

cabo sin tomar en cuenta los lazos, muy importantes, que existen entre el comercio y el 

resto de las actividades humanas; en consecuencia, era indispensable crear reglas que 

fueran capaces de adaptarse al contexto en el que serían aplicadas. Así se impuso la 

inserción de excepciones en el cuerpo del Acuerdo, específicamente en sus artículos XX y 

XXI. Estos artículos, sobre todo el XX, se encuentran en un proceso de evolución 

permanente por la acción de la jurisprudencia. De esta manera, aunque las excepciones 

hayan sido adoptadas hace más de sesenta años, la mayor parte de ellas son aún válidas y 

eficaces.   

 

Acordemos una atención particular al artículo XX: las excepciones generales. Se trata 

de una lista heteróclita de cuestiones no comerciales que representan, cada una, un valor 

jurídico que se considera superior a la liberalización comercial.  

 

La adopción de excepciones en un régimen jurídico atrae consecuencias importantes. 

En lo que respecta específicamente al GATT implicó, primero, la introducción de 

cuestiones no comerciales en un régimen esencialmente comercial; y, segundo, la 

posibilidad de que cualquier signatario diera, legítimamente, la espalda a los principios 

fundamentales del Acuerdo General refugiándose en las excepciones. Queremos agregar al 

                                                 
1
 OMC. Entender la OMC. Quiénes somos. Sitio oficial de la OMC:   

http://wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/who_we_are_s.htm  

http://wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/who_we_are_s.htm
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respecto que estas características, lejos de debilitar el sistema comercial representado por el 

GATT, lo fortalece otorgándole flexibilidad y, en consecuencia, fuerza y eficacia. Como es 

bien sabido, la excepción establece un vínculo entre el “deber ser”, es decir el ideal regido 

por la voluntad de perfección que se encuentra reflejado en las normas, y el “ser”, que es el 

producto de la imperfección, de la vida y del principio de causalidad
2
. En otras palabras, la 

excepción no es más que la adaptación del ideal legal al mundo real y constituye un medio 

pertinente para compensar el punto de desequilibrio entre el derecho público y el hecho 

político
3
. En este sentido, la excepción es indispensable para garantizar la eficacia de la 

norma jurídica
4
. 

 

El artículo XX del GATT funcionó siempre en ése sentido en la época de la hegemonía 

del GATT y continúa haciéndolo con la OMC. Las excepciones generales ayudan a que los 

intereses legítimos de los Miembros de la Organización sean tomados en cuenta, incluso en 

el caso de que estos los obliguen a desviarse de sus compromisos en materia de 

liberalización comercial. No obstante, el alejamiento que se da como consecuencia de la 

aplicación de una excepción general, al ser legal, es limitado, regulado y perfectamente 

aceptable en la esfera jurídica del GATT y, por ende, de la OMC.  

 

En el caso de un organismo internacional especializado, como lo es la OMC, la 

adopción de excepciones relacionadas con temas que se encuentran fuera de su esfera de 

competencias, implica necesariamente el reconocimiento de de la competencia de otros 

organismos internacionales especializados, así como el respeto de la soberanía de los 

Miembros y de sus instituciones. 

 

En vista de los comentarios anteriores, es de esperar que la seguridad alimentaria se 

encuentre representada en este contexto jurídico de excepción. Se trata, definitivamente, de 

un concepto de gran importancia y que encuentra una relación de retroalimentación no sólo 

con el comercio, sino con el resto de las actividades humanas. En consecuencia, antes de 

abordar el caso particular de la relación entre la seguridad alimentaria y la OMC, es 

importante abundar en la importancia y los alcances de esta noción. 

 

III. La seguridad alimentaria en el derecho internacional
5
 y su relación con la 

OMC 

 

En los orígenes del derecho encontramos los cimientos que sirven de base a la creación 

del Estado moderno, es decir: el territorio, la propiedad, la soberanía y los sistemas de 

                                                 
2
 Kelsen, Hans. Théorie générale du droit et de l‟État, suivi de La doctrine du droit naturel et le 

positivisme juridique. Bruxelles, Bruylant, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1997. 
3
 Schmitt, Carl. Théologie politique. Colección « Bibliothèque des sciences humaines ». Paris, Gallimard, 

1988. 
4
 En este artículo adoptamos la definición de “eficacia” de H.L.A. Hart que dice que una norma eficaz es 

aquella que goza del reconocimiento general de la comunidad que debe obedecerla y que, en consecuencia, es 

más respetada que violada. HART, H. L. A. Le concept de droit. Bruxelles, Facultés universitaires Saint-

Louis, 1976. 
5
 Balderas Morales, Lilián. La sécurité alimentaire et la sécurité mondiale (2009) 39. Securité Mondiale. 

Programme de Paix et Sécurité Internationales. Université Laval. Institut québécois des hautes études 

internationales. 
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seguridad inherentes a su protección. Estos mecanismos de salvaguarda deben garantizar el 

acceso a los recursos esenciales a la existencia de las organizaciones sociales de la 

antigüedad. La escasez de esos recursos favoreció, indudablemente, a la proliferación de 

conflictos que los implicaban. Se trata de las primeras manifestaciones de la lucha por la 

seguridad alimentaria
6
.  

 

 La creación de diversos sistemas políticos y de un orden jurídico internacional ha 

servido para matizar la situación pero la base no ha cambiado mucho. Sin embargo, uno de 

los matices creados durante este proceso evolutivo implica un cambio en el inconsciente 

colectivo que otorga a todos los actores internacionales un nuevo papel, incluso una 

responsabilidad, en la búsqueda de una seguridad alimentaria global, lo que explica la 

nueva compenetración del derecho internacional y la seguridad alimentaria.  

 

Por otro lado, el comercio y la seguridad alimentaria sostienen una relación axiomática 

y compleja desde el inicio, así que es inevitable que la OMC y la seguridad alimentaria, 

como la conocemos hoy, tengan importantes puntos de contacto de los que nos gustaría 

mostrar un esbozo.   

 

1. El desarrollo del concepto en derecho internacional 
 

Los problemas en materia de nutrición a nivel mundial son complejos y de naturalezas 

varias, así que no es raro que el debate en torno a la seguridad alimentaria haya 

evolucionado lentamente.  

 

Al principio, al hablar de seguridad alimentaria se pensaba que el hambre era su única 

amenaza aunque, con el tiempo, fue asumido que es sólo su desafío más obvio. Es por eso 

que, a pesar de que el crecimiento exponencial de la población y la penuria alimentaria por 

la que atravesaban varios millones de personas en el mundo fueron abordados de manera 

tangencial
7
 en el discurso internacional, en la Conferencia Mundial sobre la Alimentación 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1974 (Roma) se hablaba de seguridad 

alimentaria como de una cuestión de abastecimiento
8
. Para paliar el problema, en 1983, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) incluyó 

en la definición el acceso físico y económico individual a los alimentos
9
. 

 

Pronto fue establecido que el abastecimiento y la capacidad económica de procurarse 

alimentos no eran los únicos retos que la seguridad alimentaria plantea. En 1996 las 

nociones de igualdad y de salud fueron incluidas en el concepto “seguridad alimentaria” 

durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, creando así la definición más completa 

y más interesante: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

                                                 
6
 Idem. 

7
 Collomb, Philippe. Une voie étroite pour la sécurité alimentaire d‟ici à 2050. Rome, FAO, 2004. 

8
 [La seguridad alimentaria consiste en] «  … que haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes 

de alimentos básicos para mantener una expansión constante del consumo… y contrarrestar las fluctuaciones 

de la producción y los precios ». Cumbre mundial sobre la alimentación, 1974. Citado en: FAO. seguridad 

alimentaria. Informe de políticas. 2006-2. P. 1. 
9
 “... asegurar que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a los alimentos 

básicos que necesitan”. FAO. seguridad alimentaria. Op. cit. Nota 8. 
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momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana”
 10

. Esta descripción dio origen a un discurso más abierto e 

incluyente: la seguridad alimentaria integró entonces criterios muy diversos en su haber: la 

igualdad en el acceso a una alimentación adecuada, la cultura como canon alimenticio y la 

salud, en un sentido más amplio que va más allá de su relación con una ingesta mínima 

cotidiana de calorías; lo que tuvo como consecuencia que la seguridad alimentaria fuera 

reconocida como un derecho de la persona
11

.  

 

Otro efecto de la ampliación de la definición de seguridad alimentaria, es que ahora es 

posible observar otro enfoque de esta: la seguridad alimentaria en el sentido de food safety. 

Las reflexiones en torno a la seguridad alimentaria eran muy diferentes en los países 

desarrollados con respecto a los países en vías de desarrollo, pues los primeros no tienen 

que lidiar a menudo con problemas relacionados con la subalimentación. En el caso de los 

países donde el aprovisionamiento no es un problema común, los retos que conciernen la 

seguridad alimentaria tienen una relación directa con el desarrollo de nuevas tecnologías 

que atañen directamente a los métodos de producción. Es natural que una óptica diferente 

de la seguridad alimentaria atraiga valores diferentes, como son: la calidad y la seguridad 

del consumo de los alimentos que se encuentran ya, al alcance del consumidor.  

 

En estas circunstancias sería fácil creer que existen dos formas de seguridad 

alimentaria: la de los países desarrollados y la de los países en vías de desarrollo. Esta 

lógica es inexacta porque se trata de dos partes del mismo concepto que se complementan, 

una vez que el acceso a la alimentación ha sido asegurado, es indispensable garantizar la 

salubridad y la calidad de los alimentos presentados al público.  

 

Siendo así, todos los actores del sistema internacional deben intervenir. Si es verdad 

que la FAO es el organismo internacional implicado en la cuestión por excelencia, también 

lo es que ya no es, ni debe ser, la única institución involucrada. Es importante evidenciar 

que existe una serie de organizaciones, convenciones y acuerdos internacionales que toma 

cartas en el asunto, por ejemplo, el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 

biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica. Por otro lado, y  tomando en 

cuenta la importancia del nuevo discurso alimentario, otras organizaciones internacionales 

preexistentes se sintieron comprometidas. Es el caso de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que participa con la FAO en la elaboración de un programa por la seguridad 

alimentaria, así como a la instauración de normas relativas a la seguridad del consumo de 

los alimentos (Comisión del Codex Alimentarius)
12

. La Unión Europea elaboró una política 

de seguridad alimentaria e instauró una autoridad competente en la materia, estas medidas 

no están dirigidas únicamente a los problemas de los países europeos, sino que contempla 

                                                 
10

 Cumbre Mundial sobre la alimentación (1996). Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 

Mundial. Plan de acción de la Cumbre Mundial sobre la alimentación. Artículo 1. 
11

 Gobierno de España ; FAO. « seguridad alimentaria y nutricional, conceptos básicos ». Programa 

Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA). Centroamérica. Ministerio de Asuntos exteriores y de 

Cooperación de España. Documento en línea : 

http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/conceptos%20pdf.pdf  
12

 Para saber más al respecto se recomienda visitar el sitio internet de la Comisión del Codex 

Alimentarius: http://www.codexalimentarius.org/about-codex/es/  

http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/conceptos%20pdf.pdf
http://www.codexalimentarius.org/about-codex/es/
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también un programa de cooperación con los países en vías de desarrollo. Por su parte, la 

OMC adoptó varios acuerdos que, entre otras cosas, deberían integrar la seguridad 

alimentaria entre sus preocupaciones primordiales, estos acuerdos son: el Acuerdo sobre la 

Agricultura, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.  

 

De esta manera, fue posible observar una ola de cooperación internacional que tenía por 

objetivo obtener y reforzar la seguridad alimentaria en el mundo; este fenómeno es un 

resultado directo de la relación íntima que existe entre ésta y el desarrollo sostenible y la 

seguridad mundial
13

.  

 

2. La seguridad alimentaria y el GATT 

 

Como hemos visto, la seguridad alimentaria ha ido, progresivamente, tomando su lugar 

en el Derecho Internacional. Antes de la existencia de la OMC, el GATT ya estaba 

jurídicamente preparado para acogerla. Por la naturaleza meramente comercial de las 

disposiciones del Acuerdo General, es de esperarse que el concepto propiamente dicho de 

la seguridad alimentaria no tenga cabida en su texto. Sin embargo la lista de excepciones 

generales ha sido siempre el contexto correcto para interpretar el papel que la seguridad 

alimentaria puede y debe interpretar en el marco jurídico de la liberalización comercial. 

Aunque actualmente la seguridad alimentaria podría encontrar cobijo en más de una de las 

excepciones del artículo XX, nos interesamos particularmente en el caso del apartado b), 

que dice así:  

 
“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: […] b) 

necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los 

vegetales…”
14

 

 

Se trata, en este caso, de un enfoque parcial, en el que sólo el contexto sanitario de la 

seguridad alimentaria es tomado en cuenta. Esta perspectiva puede parecer reduccionista en 

vista de los alcances que el concepto de seguridad alimentaria ha logrado conquistar; 

empero es la manera en la que usualmente se habla de seguridad alimentaria en el marco de 

las negociaciones comerciales internacionales porque es el aspecto de su definición que 

tiene mayor relación con la liberalización de los intercambios internacionales. 

 

En realidad, dentro del GATT no existe una disposición hecha a la medida, la seguridad 

alimentaria es un concepto relativamente nuevo en el discurso jurídico internacional, 

mientras que el Acuerdo en cuestión es un instrumento que lleva sesenta y seis años en 

vigor. Sin embargo, no olvidemos que el GATT fue redactado en los años cuarenta, durante 

la posguerra, y en muchos casos su contenido nos revela una preocupación constante por 

alcanzar el equilibro económico y social en una Europa arrasada por la guerra. La 

                                                 
13

 Balderas Morales, Lilián. Op. Cit. Nota 5. 
14

 GATT. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 1947. Artículo XX b). En línea: 

http://wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_02_s.htm#articleXX  

http://wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_02_s.htm#articleXX
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aspiración de conquistar un estado de seguridad alimentaria se expone claramente en 

algunas de las disposiciones del GATT; el artículo XI 2. A) es un ejemplo muy claro:  

 
“Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá -aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras 

cargas- prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra parte contratante 

o a la exportación o a la venta para la exportación de un producto destinado al territorio de otra parte 

contratante, ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias de importación o de exportación, o por 

medio de otras medidas […] 2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplicarán a los casos 

siguientes: a) Prohibiciones o restricciones a la exportación aplicadas temporalmente para prevenir o 

remediar una escasez aguda de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la parte 

contratante exportadora…”
15

 

 

Es claro que el problema alimenticio era muy básico en el momento de la redacción del 

GATT. Se hablaba de penuria, de acceso a los productos y de aprovisionamiento, como en 

los primeros tiempos de la definición de “seguridad alimentaria”. Es lógico que se buscaran 

muchas formas de paliar una situación como esta; en consecuencia, otro de los efectos que 

la posguerra tuvo en la liberalización comercial es que, antes de la creación de la OMC, 

existía un acuerdo tácito entre los países signatarios del GATT de excluir los productos 

agrícolas de toda negociación de apertura
16

. Es una actitud normal entre países que están 

reconstruyendo su economía y, por otro lado, es una cuestión imposible de ignorar en 

nuestro discurso, ya que, mientras los productos agrícolas no fueron liberalizados, la 

seguridad alimentaria era un asunto, generalmente, interno.  

 

Hemos observado que el GATT ha cedido, desde sus inicios, un lugar significativo a la 

seguridad alimentaria. Es importante reiterar que, después de una observación cuidadosa de 

las disposiciones de liberalización comercial, la seguridad alimentaria se sitúa naturalmente 

entre las disposiciones de excepción. 

 

IV. El nacimiento del Acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF): 

la nueva relación de la seguridad alimentaria y la liberalización comercial 

 

La idea de que el Estado esté obligado a proteger la seguridad alimentaria de su 

población goza de un amplio reconocimiento a nivel internacional. Evidentemente, este 

compromiso estatal es más importante que las obligaciones contraídas en el marco de la 

OMC; es por eso que el artículo XX b) del GATT reconoce y prioriza la toma de medidas 

cuyo objetivo es proteger la vida y la salud de las personas (además de la vida y la salud de 

los animales y la preservación de los vegetales)
17

. Evidentemente, las medidas que tienen 

como objetivo la creación y la preservación de un estado de seguridad alimentaria se 

encuentran incluidas en este marco jurídico excepcional.    

 

Siguiendo esta lógica, el artículo XX b) del GATT produjo dos herederos cuya misión 

es ayudarlo en la tarea antes descrita. El primero de ellos es el Acuerdo sobre los 

                                                 
15

 Idem artículo XI.  
16

 Ouellet, Richard. Le rôle de la science dans l‟Accord sur l‟application de mesures sanitaires et 

phytosanitaires de l‟OMC. Tesis de Doctorado en Derecho. Université Laval, 2002. 
17

 GATT. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 1947. Op. Cit. 14. Artículo XX b). 
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Obstáculos Técnicos al Comercio
18

 y el segundo es el Acuerdo sobre la aplicación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF, por sus siglas), que entró en vigor en el momento 

del nacimiento de la OMC. Este último es el objeto de nuestro interés.  

 

El Acuerdo MSF siempre ha sido muy popular entre los estudiosos de la materia; hemos 

constatado que sus particularidades han sido analizadas frecuentemente
19

 creando, de esta 

manera, un debate de gran riqueza en el que si bien es cierto que el Acuerdo en cuestión ha 

sido elogiado en varias ocasiones, también lo es que sus disposiciones más características 

han sido objetadas hasta el punto de cuestionar su funcionamiento jurídico
20

. Sin embargo, 

se advierte la ausencia de algunos temas que, desde nuestro punto de vista, son esenciales y 

que abordaremos a continuación.  

 

En primer lugar, la doctrina generada por este debate no habla de la duplicidad jurídica 

que implica que el Acuerdo MSF haya entrado en vigor mientras que el artículo XX b) del 

GATT se encuentra aún en funciones
21

. En segundo lugar, las lagunas jurídicas de las que 

se acusó al artículo XX b) del GATT, y que propiciaron la creación del Acuerdo MSF, no 

fueron señaladas e identificadas adecuadamente. De tal manera que, en este momento, se 

ignora aún cuáles fueron los defectos del artículo XX b) del GATT que motivaron la 

creación del Acuerdo MSF. Siendo así y tomando en cuenta la relativa dificultad y la 

duración de las negociaciones, podemos decir que la publicación del acuerdo en cuestión 

fue un éxito político envuelto en la bruma jurídica ¿deliberada? 

 

El Acuerdo MSF retoma de manera casi exacta las expresiones del artículo XX b). Sin 

embargo, concede una importancia inusitada a los detalles técnicos que conciernen al 

procedimiento. La presentación de pruebas fue particularmente restringida, obligando a los 

Miembros a demostrar sus alegatos solamente a través de pruebas científicas cuya 

cientificidad es fuertemente rebatida por las disposiciones del Acuerdo, por un cambio en la 

carga de la prueba y también por las limitaciones impuestas a las medidas precautorias. El 

                                                 
18

 Código de normalización de 1979. Información en línea: 

http://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_info_f.htm  
19

 Algunos ejemplos: Wolfrum, Rüdiger, dir., World Trade Organisation – Technical barriers and SPS 

measures. Boston, Nijhoff publishers, 2007; Boy, Laurence, et al. La mise en œuvre du principe de précaution 

dans l‟accord SPS de l‟OMC. Les enseignements des différends commerciaux (2003) 6 (54). Revue 

économique. 1291; Côté, Charles-Emmanuel.  L‟OMC et la santé des consommateurs : l‟Accord sur 

l‟application des mesures sanitaires et phytosanitaires après l‟affaire du Bœuf aux hormones. (2002) 2. 

REDC. 87; Stewart, Terence et Johanson, David S. The SPS Agreement of the World Trade Organization and 

International Organizations: the roles of the Codex Alimentarius Commission, the International Plant 

Protection Convention, and the International Office of Epizootics » (1998) 26 (1) Syracuse J. Int‟l L. & Com. 

26; Iyendjian, Marc. L‟accord de l‟Organisation Mondial du Commerce sur l‟application des mesures 

sanitaires et phytosanitaires : Une analyse critique. Paris, LGDJ. 2002; OUELLET, Richard. Le rôle de la 

science dans l‟Accord sur l‟application de mesures sanitaires et phytosanitaires de l‟OMC. Thèse de doctorat 

en droit. Université Laval, 2002. 
20

 Ejemplos: Magalhaes, João.  Accord SPS : quel bilan 10 ans après ? (2004) 157 Supplément au N° 3. 

Bull. Acad. Vét. France. En línea: www.academie-veterinaire-france.fr ; Iynedjian, Marc. « The Case of 

Incorporating Scientists and Technicians into WTO Panels » (2008) 42 (2). J. World Trade. 279. 
21

 Sin tocar el tema profundamente, Marceau G. y Trachtman, J. hicieron algunas observaciones 

interesantes a este respecto en su artículo: « The Technical Barriers to Trade Agreement, the Sanitary and 

Phytosanitary Measures Agreement, and the General Agreement on Tariffs and Trade. A Map of the WTO 

Law of Domestic Regulation of Goods » (2002) 36 (5). J. World Trade. 811. P. 823 - 836. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_info_f.htm
http://www.academie-veterinaire-france.fr/
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derecho de los Miembros de invocar el Principio de precaución los fue casi eliminado aún 

cuando se trata de un Principio muy socorrido en las legislaciones ambientales y de 

seguridad alimentaria nacionales y, por lo tanto, es ampliamente reconocido. Un ejemplo 

muy claro de la pertinencia de este principio en esos temas es el lugar preponderante que 

este tiene en las legislaciones de los países europeos en particular así como en las 

legislaciones comunitarias en general. Es natural que estas particularidades del Acuerdo 

hayan disminuido el derecho de los Miembros a proteger la seguridad alimentaria en sus 

respectivos territorios. 

 

1. Las circunstancias de la creación del Acuerdo MSF : el camino de una excepción 

que se convierte en derecho 

 

Se dice que el Acuerdo MSF encuentra su origen en la necesidad de los Miembros de 

disponer de un marco jurídico capaz de encontrar un equilibrio entre las medidas sanitarias 

(entre las cuales se encuentran las medidas tomadas para favorecer ciertos aspectos de la 

seguridad alimentaria, entre otras) y el derecho económico internacional. Los hechos nos 

muestran que, en realidad, las negociaciones internacionales que propiciaron la existencia 

del Acuerdo en cuestión fueron muy tensas por diversas razones
22

.  

 

La creación del Acuerdo sobre la Agricultura abrió los mercados agrícolas, impuso 

nuevas reglas donde el proteccionismo agrícola, particularmente el europeo y el 

estadounidense, no sería tolerado como antes. Ante estas circunstancias parecía 

indispensable limitar todas las situaciones que pudieran hacer peligrar la nueva apertura de 

los mercados agrícolas, como las medidas sanitarias y fitosanitarias. Los Miembros temían 

que la creación de este tipo de medidas fuera utilizada como barrera comercial, así que 

decidieron imponer términos claros y objetivos a su aplicación
23

. Las aprensiones de los 

Miembros estaban justificadas, ya que la adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias 

con objetivos proteccionistas era moneda corriente desde los años sesenta. Esta situación, 

que se había prolongado mucho, perjudicaba las negociaciones relativas al GATT creando 

un clima de desconfianza generalizado
24

. Por otro lado, al inicio del Ronda Uruguay (1986 

– 1994) este tema había dado origen a varios problemas entre los Miembros que podrían ser 

ilustrados por un caso particular que se encontraba sobre las mesas de negociaciones desde 

hacía mucho tiempo y que concierne directamente la seguridad alimentaria: el conflicto 

entre la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá sobre la carne hormonada. CE – 

Hormonas
25

 es un conflicto muy particular en razón de que las tres partes son grandes 

potencias económicas con mercados agrícolas activos y políticas agrícolas muy onerosas, 

                                                 
22

 Los temas más importantes de tensión se encuentran enumerados en las actas de las negociaciones. 

Debido a su gran número nos es imposible citarlas todas, pero proponemos una a título de ejemplo: Ronda 

Uruguay. Group of Negotiations on goods. Negotiating Group on Agriculture. Sanitary and Phytosanitary 

regulations affecting Trade in Agriculture. Background note by the Secretariat. 2 de febrero de 1988. 

Document : MTN.GNG/NG5/W/41. Párrafos 2 - 5. En línea: http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM 
23

 Ibidem. Anexo, página 6. 
24

 Ouellet, Richard. Op. cit. 16.  
25

 Informe del Grupo Especial. Comunidades Europeas – Medidas que afectan a la carne y los productos 

cárnicos (hormonas), Reclamación de los Estados Unidos. WT/DS26/R/USA. Adoptado el 28 de agosto de 

1997.  

http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM
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además, no debemos olvidar que fue la primera diferencia comercial que puso a prueba el 

nuevo sistema de gestión de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC
26

. 

 

La aparición de otros casos similares durante las negociaciones de la Ronda Uruguay 

incitaron a los Miembros a desear la supresión de las medidas sanitarias y fitosanitarias (y, 

por ende, las medidas que sirven para crear o proteger el estado de seguridad alimentaria) 

del marco jurídico de lo que sería la OMC. Los Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda 

habían impuesto este tipo de medidas a muchos productos agrícolas como la carne, la fruta 

y el pescado, respectivamente. De esta manera, los Miembros insistieron en crear un marco 

jurídico más estricto para la creación y la aplicación de estas normas
27

.  

 

Bajo estas circunstancias, es normal que los Miembros buscaran introducir en el nuevo 

instrumento jurídico un criterio de armonización sólido que otorgara transparencia y 

seguridad a las medidas sanitarias y fitosanitarias
28

. Era un asunto de importancia, se 

buscaba impedir que las falsas medidas sanitarias y fitosanitarias (es decir, aquellas que 

tenían objetivos proteccionistas) pusieran en riesgo el desarrollo de las relaciones 

comerciales entre los Miembros. Algunos países, como se dijo antes, insistieron en la 

necesidad de eliminar totalmente esta clase de medidas
29

. 

 

En 1988, los Estados Unidos propusieron la ciencia como criterio de armonización
30

. La 

idea era novedosa pero no produjo un gran debate, esta fue aceptada casi de inmediato por 

los Miembros. Así fue como un estándar “jurídico” sin precedentes fue adoptado por la 

OMC: la reglamentación de la presentación de pruebas científicas en el marco del Acuerdo 

MSF anunciaba el inicio de una nueva época.  

 

No debemos olvidar, en medio del entusiasmo suscitado por la creación de este 

acuerdo, la existencia del artículo XX b) del GATT. El Acuerdo MSF fue creado para 

substituir las disposiciones correspondientes del artículo XX del GATT… o tal vez no. Lo 

sorprendente de la situación es que, a pesar de las carencias de las que fue acusado y que 

motivaron la creación del Acuerdo MSF, el artículo XX b) continúa vigente y se ocupa de 

todos los asuntos que conciernen el medio ambiente y la salud pública
31

, exceptuando 

                                                 
26

 Si bien es cierto que CE – Hormonas fue el primer caso que invocó el Acuerdo MSF, la primera 

diferencia efectivamente resuelta en el marco de las disposiciones de dicho acuerdo fue Australia – Salmón.   
27

 Ronda Uruguay. Group of Negotiations on goods. Negotiating Group on Agriculture. Sanitary and 

Phytosanitary regulations affecting Trade in Agriculture. Background note by the Secretariat. 2 febrero de 

1988. Documento MTN.GNG/NG5/W/41. En línea: http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM 
28

 Ronda Uruguay. Group of Negociations on goods. Negotiating Group on Agriculture. Cairns Group 

Proposal to the Uruguay Round Negotiating Group on Agriculture.  26 de octubre de 1987. Documento 

MTN.GNG/NG5/W/21. P.6. En línea : http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM 
29

 Entre los países que deseaban la eliminación de las medidas sanitarias y fitosanitarias se encontraban 

varios países en vías de desarrollo así como la totalidad de los Miembros del Grupo Cairns quienes, 

curiosamente, son asiduos creadores de normas sanitarias y fitosanitarias.  
30

 Ronda Uruguay. Group of Negotiations on Goods - Negotiating Group on Agriculture - A Discussion 

Paper on Issues related to the Negotiations Submitted by the United States. 22 de febrero de 1988. Documento  

MTN.GNG/NG5/W/44. P. 7. En línea : http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM 
31

 Como ejemplo citamos los asuntos Brasil – Neumáticos recauchutados, CE – Amianto y Estados 

Unidos – Camarones. 

http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM
http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM
http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM
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aquellos que incumben a la agricultura, la diseminación de parásitos y a la seguridad 

alimentaria, temas que fueron reservados para la competencia del nuevo Acuerdo
32

.  

 

Tomando en cuenta que el artículo XX b) del GATT sigue en funciones a pesar de 

contar ya con un “sucesor”, se podría considerar que el verdadero problema de este artículo 

no fuera su incapacidad jurídica, si no el régimen de los mercados agrícolas antes de la 

Ronda Uruguay. Los Estados alejaron la agricultura y la seguridad alimentaria del contexto 

comercial internacional de forma voluntaria, permitiendo derogaciones que prevalecieron 

durante años
33

. Las negociaciones de Uruguay evidencian la intención de cambiar 

radicalmente esta situación
34

, esto no sucedió antes de que existiera un conflicto importante 

entre dos grandes potencias económicas como los Estados Unidos y las, entonces, 

Comunidades Europeas
35

.  

                                                 
32

 De hecho, este resultado proviene directamente de la definición de “Medidas sanitarias y fitosanitarias” 

que se encuentra en el Anexo A del Acuerdo MSF. Esta definición es muy limitada y deja “material residual” 

que impide al Acuerdo MSF ocuparse de toda la carga que antes pertenecía exclusivamente al artículo XX b) 

del GATT. GATT. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 15 de abril de 1994. 

Documento en línea : http://wto.org/spanish/docs_s/legal_s/15sps_01_s.htm): 

“Medida sanitaria o fitosanitaria - Toda medida aplicada: 

a)         para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en el territorio del 

Miembro de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, enfermedades y 

organismos patógenos o portadores de enfermedades; 

b)         para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el territorio del Miembro de 

los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los 

productos alimenticios, las bebidas o los piensos; 

c)         para proteger la vida y la salud de las personas en el territorio del Miembro de los riesgos 

resultantes de enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos de ellos derivados, o de la 

entrada, radicación o propagación de plagas;  o 

d)         para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio del Miembro resultantes de la entrada, 

radicación o propagación de plagas. 

Las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, 

prescripciones y procedimientos pertinentes, con inclusión, entre otras cosas, de:  criterios relativos al 

producto final;  procesos y métodos de producción;  procedimientos de prueba, inspección, certificación y 

aprobación;  regímenes de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de 

animales o vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia en el curso de tal transporte;  

disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del 

riesgo pertinentes;  y prescripciones en materia de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con la 

inocuidad de los alimentos”. 
33

 Ronda Uruguay. Group of Negotiations on Goods - Negotiating Group on Agriculture - A Discussion 

Paper on Issues related to the Negotiations Submitted by the United States. 22 de febrero de 1988. Documento  

MTN.GNG/NG5/W/44. P. 7. En línea : http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM 
34

 Ronda Uruguay. Group of Negotiations on goods. Negotiating Group on Agriculture. Framework 

Agreement on Agriculture Reform Program. Draft text by the Chairman. Documento 

MTN.GNG/NG5/W/170. En línea : http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM 
35

 Referencia directa al caso CE – Hormonas. Entre algunos otros ejemplos, encontramos una proposición 

hecha por las Comunidades Europeas durante las negociaciones agrícolas del Ronda Uruguay. Dicha 

propuesta habla particularmente sobre los métodos de producción. Ese tipo de argumentos no pueden dejar de 

recordarnos el caso CE – Hormonas: “ In the field of animal and plant health regulations, it is proposed that 

an appropriate framework of rules be drafted comprising basic principles, criteria for harmonizing 

regulations at international level, and the necessary disciplines for dealing with production methods and 

processes”. (Subrayado en el orignal). Ronda Uruguay. Group of Negotiations on goods. Negotiating Group 

on Agriculture. European Communities proposal for multilateral trade negotiations on agriculture. 26 de 

http://wto.org/spanish/docs_s/legal_s/15sps_01_s.htm
http://wto.org/gatt_docs/1986_90.HTM
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 En vista de los antecedentes del Acuerdo MSF, se puede decir que éste no es sino el 

sucesor de una excepción (el artículo XX b) del GATT). En ese caso, debería ser tratado 

siempre como un Acuerdo de excepción, es decir, como un instrumento jurídico que se 

emplea para normalizar la aplicación de una excepción de las disposiciones de fondo del 

Acuerdo General. Desafortunadamente no es así, el Acuerdo MSF es, en sí, un generador 

de derechos (y obligaciones) para los Miembros de la OMC, como el resto de los acuerdos 

de la Organización. La diferencia del enfoque no carece de importancia.  

 

Como sabemos, el artículo XX b) del GATT nació siendo una excepción cuyo objetivo 

es la preservación de la eficacia del mismo Acuerdo (la norma principal)
36

. En el momento 

en el que el que se creó un Acuerdo jurídicamente vinculante inspirado en las disposiciones 

del artículo XX b) del GATT (Acuerdo MSF) el orden jurídico inicial fue modificado. Esta 

situación carecería de consecuencias incómodas si el artículo XX b) del GATT no fuera una 

excepción que, como todas las excepciones, tiene la obligación de proteger el orden 

jurídico vigente. Luego, el resultado inmediato de la creación del Acuerdo MSF es un 

estado de violencia jurídica ya que la excepción debe proteger el orden jurídico sin 

convertirse en regla. En tales términos, consideramos que la naturaleza jurídica que se le 

atribuye al Acuerdo MSF es una incoherencia.  

 

Por otro lado, sería imposible entender perfectamente la relación entre el Acuerdo MSF 

y el GATT sin detenerse, por lo menos un momento, a observar el artículo 2.4 del Acuerdo 

MSF: 
“Se considerará que las medidas sanitarias o fitosanitarias conformes a las disposiciones pertinentes del 

presente Acuerdo están en conformidad con las obligaciones de los Miembros en virtud de las disposiciones 

del GATT de 1994 relacionadas con el empleo de las medidas sanitarias o fitosanitarias, en particular las del 

apartado b) del artículo XX”
37

.  

Se trata de una presunción de compatibilidad entre las reglas conformes con el Acuerdo 

MSF y el GATT, particularmente en lo que respecta al artículo XX b). No es sorprendente 

encontrar esta disposición en un acuerdo que hace las veces de instrumento interpretativo 

del artículo XX b) del GATT, sin embargo, el Grupo Especial del caso EU – Aves de corral 

precisó el significado del artículo 2.4 del Acuerdo MSF:  
“También sirve de orientación al Grupo Especial el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo MSF, con arreglo al 

cual se considerará que las medidas sanitarias o fitosanitarias conformes a las disposiciones del Acuerdo 

MSF están en conformidad con las disposiciones del GATT de 1994 relacionadas con el empleo de las 

medidas sanitarias o fitosanitarias, en particular las del apartado b) del artículo XX(nota de pie de página 

omitida). Así pues, si el Grupo Especial constatara que el artículo 727 es una medida sanitaria o 

fitosanitaria, una constatación de que no es incompatible con el Acuerdo MSF daría lugar a una presunción 

de que el artículo 727 está en conformidad con el apartado b) del artículo XX del GATT de 1994. En 

consecuencia, el Grupo Especial no tendría que examinar las alegaciones formuladas al amparo del GATT, 

porque se presumiría que la medida es compatible con el apartado b) del artículo XX. Sin embargo, 

coincidimos con China en que no existe presunción de compatibilidad con el Acuerdo MSF para medidas 

que se constate son compatibles con el apartado b) del artículo XX del GATT de 1994. Por tanto, si el 

Grupo Especial comenzara con las alegaciones al amparo del GATT de 1994 y constatara que el artículo 

                                                                                                                                                     
octubre de 1987. P. 4. Documento: MTN.GNG/NG5/W/20. En línea: 

http://wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92030051.pdf 
36

 Nuestra opinión está inspirada en la obra de HART, H. L. A. Le concept de droit. Bruxelles, Facultés 

universitaires Saint-Louis, 1976. 
37

  GATT. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Op. cit. Nota 32. Artículo 

2.4. 

http://wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92030051.pdf
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727 es compatible con ese Acuerdo, aún tendría que examinar las alegaciones formuladas al amparo del 

Acuerdo MSF, porque no se presume que una medida compatible con el GATT de 1994 necesariamente lo 

es también con el Acuerdo MSF” .
38

 

 

El artículo 2.4 del Acuerdo SPS y su interpretación jurisprudencial son muy reveladores 

con respecto a la relación del acuerdo en cuestión y del GATT. El Acuerdo SPS es 

completamente autónomo con respecto a sus funciones y, aunque el GATT sea el acuerdo 

más importante de la OMC, es considerado como lex specialis. Pero, ¿por qué la OMC 

necesita una lex specialis sobre una materia que no se relaciona con la OMC más que de 

manera incidental? 

 

La entrada en la OMC de un Acuerdo que regula la creación y la aplicación de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias implica una desnaturalización de la Organización, ya que 

este tipo de medidas no entran en sus competencias naturales ni en su misión
39

. Es decir, la 

OMC es un organismo que regula las relaciones comerciales de sus Miembros, en 

consecuencia, su interés principal es el comercio; por lo tanto, no se trata de una institución 

competente para producir legislación referente a las medidas sanitarias y fitosanitarias y/o 

la seguridad alimentaria. De hecho, la OMC debería únicamente tomarlas en cuenta en la 

medida en que estas interactúen con el comercio, es por eso que el lugar ideal de toda MSF 

en el contexto jurídico de la OMC es el de excepción a la regla y no el de derecho
40

. Esto 

no significa que los Miembros de la OMC no deban tener el derecho de crear y aplicar 

MSF, al contrario, significa que la OMC no tiene ninguna competencia natural para regular 

o limitar ese derecho.   

 

Por otra parte, la seguridad alimentaria también sufre los efectos de su adhesión forzada 

al régimen jurídico de la OMC: si el Acuerdo MSF genera derechos y obligaciones, muchos 

de ellos incumben a la seguridad alimentaria (como sucede en los casos Hormonas o EU - 

Aves de corral); si el objetivo de la creación de dicho Acuerdo es el de limitar la aplicación 

de medidas sanitarias en general (entre ellas las relacionadas a la seguridad alimentaria), 

este limita y condiciona severamente las acciones pro-seguridad alimentaria de los 

Miembros y, en consecuencia, el Derecho de cada persona a gozar de la protección y de la 

ayuda del Estado en términos de seguridad alimentaria, como sucede en el caso Hormonas.   

 

Hay varios factores que tienen un papel determinante en la postura que se toma en el 

Acuerdo MSF con respecto a la seguridad alimentaria y el resto de los intereses que 

                                                 
38

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la 

diferencia CE – Hormonas, WT/DS320/R, adoptado el 31 de marzo del 2008,  Párrafo 7.67.  
39

 OMC. Acerca de la OMC. ¿Qué es la OMC? Sitio oficial de la Organización Mundial del Comercio: 

http://wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm  
40

 Un detalle interesante al respecto es que en informe del Grupo Especial del caso CE – Aprobación y 

comercialización de productos biotecnológicos, se dijo que para que una medida sanitaria y/o  fitosanitaria 

fuera regulada por el Acuerdo MSF no era necesario que esta afectara realmente al comercio internacional: 

“El Grupo Especial observa que de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo MSF no es 

preciso demostrar que una MSF tiene efectos reales sobre el comercio. El párrafo 1 del artículo 1 

simplemente requiere que una MSF "pueda afectar, directa o indirectamente, al comercio internacional”. 

Informes del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y 

comercialización de productos biotecnológicos, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R, Corr.1, y Add.1 

a 9, adoptados el 21 de noviembre de 2006. Infra. Nota 60. Párrafo 7.2607. 
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motivan la creación de medidas sanitarias y fitosanitarias. El primero de esos factores es la 

presencia restringida de los principios jurídicos de base de la OMC, la gran importancia 

acordada a la presentación de pruebas científicas y, por último, la limitación evidente en el 

Derecho de invocación del Principio de precaución. Estos, por disonantes, nos parecen un 

objeto de estudio interesante que nos podría informar ampliamente sobre las verdaderas 

implicaciones que tiene la aplicación del Acuerdo MSF sobre la relación de la OMC y de la 

seguridad alimentaria.  

 

2. El nuevo estándar jurídico incluido en el Acuerdo MSF: la ciencia 
 

El Acuerdo MSF está redactado de manera singular. Como decíamos antes, la presencia 

de los principios jurídicos de base del Derecho de la OMC es muy limitada. Efectivamente, 

el principio de no discriminación (en su forma más simple, como se encuentra expuesto en 

los artículos I, III y XI del GATT), la apertura comercial, la previsibilidad y la 

transparencia, la competitividad, las ventajas para los países menos desarrollados y la 

protección del medio ambiente
41

 no encuentran un lugar propio en el Acuerdo en cuestión. 

El texto del primer párrafo del artículo 2 (cuyo título es “Derechos y obligaciones básicos”) 

es revelador en ése sentido:  
 

“Los Miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la 

salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, siempre que tales medidas 

no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo”
42

. 

 

El hecho de que los primeros derechos y obligaciones de los Miembros hagan una 

alusión directa al propio Acuerdo y no a los valores preponderantes de la Organización no 

deja de llamarnos la atención. Como decíamos, la mayor parte de estos valores 

institucionales no fue tomada en cuenta en la creación del Acuerdo MSF. Una minoría de 

estos conceptos fue brevemente mencionada en el párrafo 3 del mismo artículo, y esto 

gracias a la herencia jurídica del artículo XX del GATT, sin embargo su lugar es más bien 

secundario con respecto a los principios dominantes en el resto del Acuerdo:  
 

“Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias no discriminen de manera 

arbitraria o injustificable entre Miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o similares, ni entre su 

propio territorio y el de otros Miembros.  Las medidas sanitarias y fitosanitarias no se aplicarán de manera 

que constituyan una restricción encubierta del comercio internacional.”
43

 

 

Es verdad que el Acuerdo MSF, desde su nacimiento, ha estado inmerso en una 

búsqueda de autonomía jurídica sorprendente que se refleja muy bien en la evolución de sus 

interpretaciones jurisprudenciales. Sin embargo, creemos que este “olvido” de los 

principios fundamentales de la OMC se debe a que, durante años, estos no fueron útiles 

para la resolución de la situación que se convertiría en el conflicto CE – Hormonas. Es 

posible, incluso, que las partes los consideraran como obstáculos: así que, el nuevo 

                                                 
41

 OMC. Entender la OMC. Lo que propugnamos. Sitio oficial de la OMC. En línea: 

http://wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/what_stand_for_s.htm  
42

 GATT. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Op. cit. Nota 32. Artículo 

2.1. 
43

 Ibid. Artículo 2.3. 
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instrumento, cuya misión oficiosa era la conclusión de este asunto, no debía enfocarse en 

las prioridades de la OMC, sino en las prioridades de las partes del litigio.  

 

El Acuerdo MSF ha estado en el centro de siete grandes litigios en la OMC
44

. En todos 

es remarcable que cada uno de los informes del Órgano de Solución de Diferencias 

relacionados con este Acuerdo, los discursos y los argumentos se alejan siempre del tema 

original (que debería ser la protección de la libertad comercial y la preponderancia que una 

medida sanitaria y fitosanitaria debería tener sobre esta) para concentrarse en cuestiones 

muy complejas de procedimiento que, de otra manera, no serían necesarias para la 

resolución de los conflictos (por ejemplo la definición del concepto “evaluación del 

riesgo”).  

 

Esta situación es un resultado directo del nuevo papel que la ciencia tiene en el contexto 

jurídico de la OMC. Tradicionalmente, la ciencia siempre había sido un auxiliar muy útil 

del Derecho, servía para dilucidar los hechos y los volvía comprensibles, claros y 

ordenados al ojo del jurista que debía aplicar el Derecho y sus estándares a los hechos, ya 

esclarecidos por la ciencia, para llegar a una solución. La creación del Acuerdo MSF 

supuso un cambio dramático porque, por primera vez, la ciencia se alejó del lado de los 

hechos para instalarse del lado del Derecho volviéndose, ella misma, un flamante estándar 

jurídico. Es decir: en los contextos pertinentes, la ciencia ha sido siempre un instrumento 

para dilucidar los hechos jurídicos. Una vez esclarecidos, la ciencia deja lugar al derecho 

para juzgar de los hechos en cuestión. En el contexto jurídico del Acuerdo MSF se da una 

situación peculiar: la ciencia no sólo esclarece los hechos sino que dirige la decisión del 

árbitro sin permitir que, en su juicio, se consideren otros elementos, ya sean jurídicos, 

políticos, sociales o incluso estructurales, que son esenciales en cualquier proceso jurídico, 

sobre todo cuando se quiere evitar la discriminación y se desea favorecer la transparencia y 

la coherencia legislativa. En este sentido, es indispensable recordar el carácter 

multidisciplinario del concepto de seguridad alimentaria. Al utilizar únicamente parámetros 

científicos para decidir de la legitimidad de una MSF ligada a la seguridad alimentaria se 

compromete gravemente el derecho de los Miembros de imponer políticas pertinentes y 

eficaces a este respecto.  De ahí el nuevo poder normativo de la ciencia
45

.    

 

La vía que la ciencia utilizó para instalarse en este nuevo papel está constituida por las 

disposiciones del Acuerdo MSF sobre la presentación de la prueba científica que forman, 

curiosamente, el núcleo duro del Acuerdo. El texto del Acuerdo no tarda en sugerirnos la 

importancia que la prueba científica tiene entre sus disposiciones, ya que, desde el segundo 

párrafo del artículo 2 (“Derechos y obligaciones básicos”) la ciencia aparece como pilar del 

contexto jurídico de las medidas sanitarias y fitosanitarias:   
 

“Los Miembros se asegurarán de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria sólo se aplique en cuanto sea 

necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, de 

que esté basada en principios científicos y de que no se mantenga sin testimonios científicos suficientes, a 

                                                 
44

 Australia – Salmón, CE – Hormonas, Japón – Productos agrícolas II, Japón – Manzanas, CE – 

Productos biotecnológicos, Australia – Manzanas, y Estados Unidos – Aves de corral.  
45

 Ouellet, Richard. Op. cit. nota 16. 
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reserva de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5”
46

. 

 

Una de las manifestaciones del gran poder que le fue otorgado a la ciencia es la 

aparición del concepto “evaluación del riesgo”. La realización de una evaluación de riesgos 

se encuentra entre las obligaciones principales para la creación de medidas sanitarias y 

fitosanitarias
47

. Esta obligación, al ser una de las disposiciones que determinan el Acuerdo 

en sí mismo, no debe tomarse a la ligera; en su anexo A, el Acuerdo provee también la 

definición de la expresión “evaluación del riesgo”: 
  

“Evaluación del riesgo - Evaluación de la probabilidad de entrada, radicación o propagación de plagas o 

enfermedades en el territorio de un Miembro importador según las medidas sanitarias o fitosanitarias que 

pudieran aplicarse, así como de las posibles consecuencias biológicas y económicas conexas;  o evaluación 

de los posibles efectos perjudiciales para la salud de las personas y de los animales de la presencia de 

aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los 

piensos”
48

. 

 

El control que el Acuerdo ejerce sobre la presentación de pruebas científicas es 

evidente, sin embargo, no es si no en el momento de observar su funcionamiento en la 

jurisprudencia que este se vuelve tangible. Observemos la integración de la ciencia como 

criterio científico en su nuevo entorno:  
 

“Con arreglo al párrafo 1 del artículo 5, los Miembros están obligados a asegurarse de que sus medidas 

sanitarias se basen en una evaluación de los riesgos. La obligación de basar una medida sanitaria en una 

evaluación del riesgo puede considerarse una aplicación concreta de las obligaciones básicas establecidas en 

el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre MSF, que estipula que "los Miembros se asegurarán de que 

cualquier medida sanitaria ... sólo se aplique en cuanto sea necesaria para proteger la salud y la vida de las 

personas y de los animales o para preservar los vegetales, de que esté basada en principios científicos y de 

que no se mantenga sin testimonios científicos suficientes ...". En los párrafos 1 a 3 del artículo 5 se 

enumeran los factores que los Miembros han de tener en cuenta al llevar a cabo esa evaluación de los 

riesgos (nota de pie de página omitida) […] Como señalaremos más adelante295 una evaluación de los 

riesgos es, al menos en lo que respecta a los riesgos para la salud o la vida de las personas, un examen 

científico de datos y estudios fácticos…”
49

. (cursivas en lugar de subrayado en el original) 

                                                 
46

 GATT. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Op. cit. Nota 32. Artículo 

2.2. 
47

 “Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias o fitosanitarias se basen en una 

evaluación, adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas y 

de los animales o para la preservación de los vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del 

riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes. 

2.      Al evaluar los riesgos, los Miembros tendrán en cuenta:  los testimonios científicos existentes;  los 

procesos y métodos de producción pertinentes;  los métodos pertinentes de inspección, muestreo y prueba;  la 

prevalencia de enfermedades o plagas concretas;  la existencia de zonas libres de plagas o enfermedades;  

las condiciones ecológicas y ambientales pertinentes;  y los regímenes de cuarentena y otros. 

3.      Al evaluar el riesgo para la vida o la salud de los animales o la preservación de los vegetales y 

determinar la medida que habrá de aplicarse para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o 

fitosanitaria contra ese riesgo, los Miembros tendrán en cuenta como factores económicos pertinentes:  el 

posible perjuicio por pérdida de producción o de ventas en caso de entrada, radicación o propagación de 

una plaga o enfermedad;  los costos de control o erradicación en el territorio del Miembro importador;  y la 

relación costo-eficacia de otros posibles métodos para limitar los riesgos”. GATT. Acuerdo sobre la 

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Op. cit. Nota 32. Artículo 5.1 – 5.3.  
48

 Ibid. Anexo A-4. 
49

 Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas – Medidas que afectan a la carne y los productos 

cárnicos (hormonas). Reclamación de los Estados Unidos, párrafo 8.93 y 8.94. 
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En este fragmento es posible observar la manera en que la ciencia se trasforma en 

criterio jurídico. La evaluación del riesgo impone exigencias muy particulares al 

establecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias; lo que implica la existencia de 

procedimientos adicionales que no aportan nada importante a los argumentos de fondo de 

los litigios. De esta manera, se crean acciones dilatorias susceptibles de distraer y de alejar 

las conclusiones de la verdadera causa de la discrepancia.  

 

Esta situación se encuentra muy bien ejemplificada en el caso Japón – Manzanas, en 

donde, como se explicó antes, los alcances y la constitución de la evaluación del riesgo 

llevó a debates que alejaron la discusión del tema central de las preocupaciones. Este 

fenómeno, que es muy repetitivo en la jurisprudencia ligada al Acuerdo MSF, demuestra la 

oscuridad y la superficialidad de los conceptos relacionados a la prueba científica en el 

marco jurídico de la imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias en el seno de la 

OMC:  
 

“Recordamos que el párrafo 1 del artículo 5 requiere que "se tengan en cuenta las técnicas de evaluación del 

riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes". Observamos en primer lugar que esa 

expresión no exige que una evaluación del riesgo con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 se "base en" o "esté 

en conformidad con" esas técnicas de evaluación del riesgo. Esto sugiere que esas técnicas deben 

considerarse pertinentes, pero que el hecho de que no se respeten todos y cada uno de sus aspectos no 

significaría necesariamente, per se, que la evaluación del riesgo que fundamente la medida no está en 

conformidad con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 5. Con todo, la referencia a esas técnicas de 

evaluación del riesgo puede ofrecer una orientación muy valiosa sobre si la evaluación del riesgo de que se 

trata es adecuada en el sentido del párrafo 1 del artículo 5. En particular, puede ilustrar útilmente, en la 

presente diferencia, el argumento de los Estados Unidos de que el Japón no ha evaluado la probabilidad de 

entrada porque no ha tenido en cuenta todos los pasos de la vía que daría lugar a la que las manzanas 

constituyeran un vector para la entrada y transmisión de la enfermedad. […] En el presente caso no se 

discute que la organización internacional pertinente es la CIPF.373 Sin embargo, las partes han hecho 

referencia a dos instrumentos separados. Los Estados Unidos han hecho referencia a la norma NIMF más 

reciente elaborada por la CIPF para plagas de cuarentena, a saber, NIMF 11, relativa al análisis del riesgo de 

plagas de cuarentena, adoptada en 2001. El Japón, por su lado, ha observado que la norma pertinente 

aplicada en el momento de realizarse su propio análisis de riesgo de plagas fue NIMF 2, relativa al análisis 

del riesgo de plagas. Ambos instrumentos se describen con mayor detalle en la sección II.C.2 supra (nota de 

pie de página omitida)”
50

. 

 

Este debate fue muy largo (y lo fue aún más en el caso CE – Productos 

biotecnológicos) y no carece de interés, sin embargo, consideramos que retuvo 

indebidamente la atención del Grupo Especial. Es importante mencionar que, por su 

naturaleza, en los litigios relacionados con el artículo XX b) del GATT las partes también 

pueden presentar pruebas científicas; sin embargo, la ciencia conserva su lugar de auxiliar 

del Derecho. El caso CE – Amianto parece ser el ejemplo ideal ya que las pruebas 

científicas fueron determinantes en la conclusión del pleito. La existencia del riesgo fue 

examinada, se presentaron pruebas científicas y se consultaron expertos, empero, el 

procedimiento no perdió nunca el sentido jurídico y la argumentación permaneció siempre 

dentro de los límites de la premisa inicial. 

                                                 
50

 Informe del Grupo Especial. Japón – Medidas que afectan a la importación de manzanas. 

WT/DS245/R, adoptado el 15 de julio de 2003. Párrafos 8.241 y 8.242.  



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 2, Junio 2013 

 97 

Incluso si el caso CE – Amianto fue tratado por el artículo XX b) del GATT, es posible 

identificar en él el antecedente jurídico de la evaluación del riesgo del Acuerdo MSF:  
 

“…en un principio debemos determinar si la política a la que se refiere la medida respecto de la cual se 

invocan las disposiciones del párrafo b) del artículo XX pertenece al grupo de políticas destinadas a proteger 

la salud y la vida de las personas. Como hemos precisado anteriormente, el empleo del término "protección" 

implica la existencia de un riesgo. Así pues, lo que debemos determinar en primer lugar es la existencia de 

un riesgo para la salud pública...”
51

 

 

En este caso, la medida europea tenía por objetivo evitar la importación de fibras de asbesto por su 

naturaleza cancerígena. Canadá es un exportador activo de asbesto y alegaba la existencia de un umbral de 

utilización que garantizaba la inocuidad del producto. Evidentemente, la única manera de darle una 

respuesta a esta cuestión era recurrir a pruebas científicas pertinentes, lo cual fue hecho.  

Frente a un tal ejemplo es imposible dejar de cuestionar las razones que tiene el Acuerdo MSF para 

gestionar la prueba científica de una manera tan compleja, cuando en el marco de otras disposiciones esto no 

es necesario. 

 

El Grupo Especial del caso Australia – Manzanas se dio cuenta de que la ciencia, como criterio jurídico, 

oscurece a las funciones del Órgano de Solución de Diferencias, así que esclareció su propio papel 

jurisdiccional con respecto al papel de la prueba científica en el litigio: 

 

“Como se indica más arriba, en el contexto del párrafo 5 del artículo 5, el Grupo Especial encargado del 

asunto Australia - Salmón explicó que su análisis jurídico es distinto de la evaluación científica y la certeza 

que puedan tener los expertos científicos consultados por los grupos especiales (nota de pie de página 

omitida). El Grupo Especial considera que esto es también aplicable en el contexto del párrafo 6 del artículo 

5 del Acuerdo MSF, en particular cuando se evalúa la segunda condición del criterio establecido en dicha 

disposición. Si el Grupo Especial tratara de alcanzar la misma certeza científica que los expertos científicos 

pasaría a realizar un examen de novo. Si se abstuviera de realizar su análisis jurídico simplemente porque no 

podía alcanzar la misma certeza científica, no estaría actuando en conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 11 del ESD”
 52

. 

 

Frente a toda la incertidumbre jurídica que provoca la exigencia de certidumbre 

científica en los litigios, viene al caso recordar la naturaleza evolutiva de la ciencia. El 

Acuerdo MSF reivindica la necesidad absoluta de que la elaboración y la aplicación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias estén asentadas sobre principios científicos sólidos y 

serios. Ahora bien, la celeridad del progreso científico provoca que los principios, que antes 

eran primordiales en la comprensión de ciertos temas, sean substituidos rápidamente por 

nuevas teorías. El cambio de paradigmas es muy común actualmente, en consecuencia, la 

percepción de los riesgos se modifica, mientras que otros riesgos aparecen. En este orden 

de ideas, sería razonable pensar que los resultados de una evaluación del riesgo no pueden 

ser considerados como definitivos
53

.    

                                                 
51

 Informe del Grupo Especial. Comunidades Europeas – Medidas que afectan al amianto y a los 

productos que contienen amianto, WT/DS135/R, adoptado el 18 de septiembre de 2000, Párrafo 8.184.  
52

 Informe del Grupo Especial, Australia - Medidas que afectan a la importación de manzanas 

procedentes de Nueva Zelandia, WT/DS367/R, adoptado el 17 de diciembre de 2010, modificado por el 

informe del Órgano de Apelación WT/DS367/AB/R 
53

 “El Grupo Especial […] Quisiera especificar que en el Acuerdo MSF no hay ninguna obligación de 

hacer una evaluación definitiva del riesgo para que esa evaluación del riesgo sea válida con arreglo al 

párrafo 1 del artículo 5. Además, duda de que pueda hacerse en la práctica alguna vez una evaluación 

definitiva del riesgo, dado que surgen nuevos datos y es posible que las evaluaciones del riesgo necesiten 

revisarse y actualizarse en consecuencia, o incluso que la medida basada en esas evaluaciones del riesgo 

tenga que adecuarse a la evolución de los testimonios científicos (nota de pie de página omitida). El Grupo 
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Este sería, presumiblemente, el talón de Aquiles de las disposiciones del Acuerdo MSF; 

lo que no impide que estas sean susceptibles de bloquear la creación y/o la aplicación de 

normas sanitarias y fitosanitarias que tengan como objetivo legítimo la búsqueda de un 

estado de seguridad alimentaria en el territorio de los Miembros.  

 

3. El Acuerdo MSF y el principio de precaución 

 

Es imposible hablar de la importancia de la ciencia en el Acuerdo MSF sin tomar en 

cuenta el lugar que fue reservado en dicho acuerdo a las medidas precautorias que, 

tratándose de temas delicados, muchos Miembros tendrían la inclinación de emplear.  

 

El enfoque precautorio está representado en derecho internacional por el principio de 

precaución, que es el concepto jurídico en virtud del cual un Estado tiene derecho a 

instaurar políticas sanitarias y ambientales que pueden ir en contra de sus compromisos 

internacionales; esto incluso si, en el momento de la entrada en vigor de la medida en 

cuestión, no existe certidumbre científica con respecto a la naturaleza, los alcances o, 

incluso, la existencia del riesgo que se busca combatir. Es muy común pensar que el 

Principio de precaución y la noción de “riesgo cero” están estrechamente ligados. Esta 

interpretación, además de ser inexacta, despoja de credibilidad a la noción de “precaución”, 

que no cuenta ya con una gran reputación.  El Principio de precaución busca que el nivel de 

protección apropiado sea alcanzado y, en ese caso, el nivel de riesgo cero rara vez existe
54

.  

 

Dado que el principio de precaución no tiene un estatus jurídico propio, sólo existe a 

través de las estipulaciones de su expresión. Así que su sentido varía caso por caso
55

. No 

obstante la incertitud de su naturaleza jurídica, este ha sido muy popular en el Derecho 

Internacional del Medio Ambiente y en el Derecho de la Unión Europea. En estas 

circunstancias la falta de consenso con respecto a su definición es normal, sin embargo, se 

considera que la afirmación de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo reúne los criterios más representativos del Principio de precaución:  
 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas  

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”
56

. 

                                                                                                                                                     
Especial entiende que los términos "se basen en una evaluación, adecuada a las circunstancias" sugieren que 

el vínculo entre la MSF adoptada por un Miembro y la evaluación del riesgo en que se base puede 

evolucionar dependiendo de las circunstancias, lo que implica que el párrafo 1 del artículo 5 no requiere una 

evaluación del riesgo definitiva. Esto se confirma también por el hecho de que una evaluación del riesgo no 

necesita ser "monolítica", como recordó el Órgano de Apelación en CE - Hormonas (nota de pie de página 

omitida)”. Informe del Grupo Especial. Estados Unidos - Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en 

la diferencia CE - Hormonas. WT/DS320/R, adoptado el 31 de marzo del 2008. Párrafo 7.605.  
54

 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de 

precaución. Bruselas, 2 de febrero del 2000. Documento: COM(2000)1 final. Página 18. En línea: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0001:FIN:ES:PDF  
55

 Trouche, Angélique. « Le principe de précaution, entre unité et diversité : étude comparative des 

systèmes communautaire et OMC » (2008) CDE. P. 89. Documento en línea : 

http://www.cerium.ca/IMG/pdf/principe_de_precaution_diversite_omc.pdf 
56

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Junio de 1992. Principio 15. Documento 

en línea: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm  
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Dadas las particularidades jurídicas del Principio de precaución (la falta de consenso 

internacional con respecto a su estatus jurídico y la ausencia de una definición oficial), el 

Órgano de Solución de Diferencias no puede utilizarlo ni afirmarlo
57

.  Esto no impide que 

la OMC encuentre una manera de reconocerlo y de adaptarlo a su legislación, lo que, a 

primera vista, podría parecer indispensable ya que los Miembros lo invocan a menudo para 

apoyar sus medidas sanitarias y fitosanitarias.  

 

En el contexto jurídico de la OMC, como en los otros, las medidas precautorias podrían 

aplicarse cuando los Estados temen que las pruebas científicas relativas al riesgo lleguen 

demasiado tarde, cuando su consumación sea imposible de combatir. Por otra parte, es 

necesario tomar en cuenta que, en lo que concierne el Acuerdo MSF, la aplicación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias depende en gran medida de las bases científicas con las 

que se cuenten para justificar su necesidad. El artículo 5.7 del Acuerdo MSF da la 

impresión de que la OMC trató de “adaptar” el Principio de precaución a este entorno, sin 

embargo, es importante aclarar que dicho artículo no trata sobre las medidas precautorias 

(que pueden ser permanentes) en sí, si no sobre las medidas provisionales:  
  

“Cuando los testimonios científicos pertinentes sean insuficientes, un Miembro podrá adoptar 

provisionalmente medidas sanitarias o fitosanitarias sobre la base de la información pertinente de que 

disponga, con inclusión de la procedente de las organizaciones internacionales competentes y de las 

medidas sanitarias o fitosanitarias que apliquen otras partes contratantes.  En tales circunstancias, los 

Miembros tratarán de obtener la información adicional necesaria para una evaluación más objetiva del 

riesgo y revisarán en consecuencia la medida sanitaria o fitosanitaria en un plazo razonable”
58

. 

 

Esta disposición hace pensar que el Acuerdo MSF reconoce la importancia de una 

gestión oportuna del riesgo que prioriza sus objetivos sanitarios, ambientales y de seguridad 

alimentaria con respecto al comercio internacional. De hecho, podría creerse que el artículo 

arriba citado funge como excepción del artículo 2.2 citado precedentemente
59

, sin embargo, 

el Órgano de Apelación revela la verdadera naturaleza jurídica del artículo 5.7:  
 

“…es evidente que el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo MSF, al que el párrafo 2 del artículo 2 hace 

referencia explícitamente, es parte del contexto de la última disposición y debería considerarse en la 

interpretación de la obligación que no mantiene una MSF a menos que existan documentos científicos 

suficientes. El párrafo 7 del artículo 5 permite a los Miembros adoptar medidas sanitarias o fitosanitarias 

provisionales "cuando los testimonios científicos pertinentes sean insuficientes" y se cumplan ciertos otros 

requisitos (nota de pie de página omitida). El párrafo 7 del artículo 5 constituye una exención cualificada de 

la obligación dimanada del párrafo 2 del artículo 2 de no mantener medidas sanitarias o fitosanitarias sin 

testimonios científicos suficientes. Una interpretación excesivamente amplia y flexible de esa obligación 

privaría de su sentido al párrafo 7 del artículo 5”
60

. 

 

Esta conclusión es el resultado de la evaluación de la forma de aplicación de la 

disposición en cuestión. Los elementos primordiales en la determinación de la naturaleza de 
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 Trouche, Angélique. Op. cit. nota 54.  P. 296. 
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 GATT. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Op. cit. Nota 32. Artículo 

5.7. 
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 Para ver el texto del artículo 2.2 ir a la nota 45. 
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 Informe del Órgano de Apelación. Japón - Medidas que afectan a los productos agrícolas. 

WT/DS76/AB/R, adoptado el 22 de febrero de 1999, Párrafo 80. 
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la relación entre el artículo 2.2 y el artículo 5.7 son, primeramente, la forma en que la 

referencia al artículo 5.7 fue incluida en el artículo 2.2
61

 y la carga de la prueba
62

.  

 

Antes de analizar con más profundidad el artículo 5.7 del Acuerdo MSF, es necesario 

terminar su descripción con una cita jurisprudencial que describe las condiciones impuestas 

por este artículo para apropiarse el derecho a tomar medidas provisionales:  
 

“El párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo MSF establece cuatro requisitos que deben cumplirse para poder 

adoptar y mantener una MSF provisional. A tenor de la primera frase del párrafo 7 del artículo 5, un 

Miembro puede adoptar provisionalmente una MSF si esta medida: 1) se impone con respecto a una 

situación "cuando los testimonios científicos pertinentes sean insuficientes"; y 2) es adoptada "sobre la base 

de la información pertinente de que se disponga". De conformidad con la segunda frase del párrafo 7 del 

artículo 5, una medida provisional de ese tipo no podrá mantenerse a menos que el Miembro que adopte la 

medida: 1) "trat[e] de obtener la información adicional necesaria para una evaluación más objetiva del 

riesgo"; y 2) revis[e] en consecuencia la medida … en un plazo razonable". Esos cuatro requisitos son 

claramente acumulativos por naturaleza y son igualmente importantes a efectos de determinar la 

conformidad con esta disposición. Cuando uno de esos cuatro requisitos no se cumpla, la medida objeto de 

litigio será incompatible con el párrafo 7 del artículo 5”
63

. 

 

A pesar de todas las interpretaciones optimistas del artículo 5.7, algunos Miembros 

(sobre todo la Unión Europea) se han dado cuenta de que, en realidad, el Principio de 

precaución no es bienvenido en la OMC, ya que esta disposición, lejos de abrirle la puerta, 

                                                 
61

 “Al evaluar la relación entre el párrafo 2 del artículo 2 y el párrafo 7 del artículo 5 a la luz del criterio 

general establecido por el Órgano de Apelación en CE - Preferencias arancelarias, consideramos que la 

relación en cuestión es una relación en la que "una disposición [el párrafo 7 del artículo 5] permite en 

determinadas circunstancias un comportamiento [la adopción provisional de MSF cuando los testimonios 

científicos son insuficientes, basándose en la información pertinente de que se disponga] que en otro caso 

sería incompatible con una obligación impuesta por otra disposición [la obligación impuesta por el párrafo 2 

del artículo 2 de no mantener MSF sin testimonios científicos suficientes] [...] [en la que] una de las dos 

disposiciones [el párrafo 2 del artículo 2] se refiere a la otra, [y en la que] [...] cuando una de las 

disposiciones [el párrafo 2 del artículo 2, y en particular la cláusula 'a reserva de lo dispuesto en el párrafo 

7 del artículo 5'] indica que la obligación [establecida en el párrafo 2 del artículo 2 de no mantener MSF sin 

testimonios científicos suficientes] no es aplicable" a medidas abarcadas por el párrafo 7 del artículo 5”. 

Informes del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y 

comercialización de productos biotecnológicos, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R, Corr.1, y Add.1 

a 9, adoptados el 21 de noviembre de 2006 
62

 Respecto a esta cuestión, el Grupo Especial del caso CE – Productos biotecnológicos cita, en su 

párrafo 7.2964, al Órgano de apelación: “Recordamos que el Órgano de Apelación se ha ocupado de la 

atribución de la carga de la prueba en situaciones similares. En los casos en que una disposición permite en 

determinadas circunstancias un comportamiento que en otro caso sería incompatible con una obligación 

impuesta por otra disposición, y una de las dos disposiciones se refiere a la otra, el Órgano de Apelación ha 

decidido que la parte reclamante tiene la carga de probar que una medida impugnada es incompatible con la 

disposición que permite un comportamiento particular únicamente cuando una de las disposiciones indica 

que la obligación no es aplicable a esa medida. En caso contrario, la disposición que permite el 

comportamiento ha sido caracterizada como una excepción, o defensa, y la carga de invocarla y de 

demostrar la compatibilidad de la medida con sus condiciones se ha asignado a la parte demandada. Sin 

embargo, esta distinción quizá no sea siempre evidente o fácilmente aplicable”. Informe del Órgano de 

Apelación. Comunidades Europeas – Condiciones para la concesión de preferencias arancelarias a los 

países en desarrollo. WT/DS246/AB/R. Párrafo 88. En línea: 

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds246_s.htm  
63

 Informe del Órgano de Apelación, Japón – Medidas que afectan a los productos agrícolas Op. cit. 

Nota 53, párrafo 89.  

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds246_s.htm
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lo limita
64

. Recordemos que la intención de este artículo es la de regular la toma de medidas 

provisionales y no necesariamente precautorias. El hecho de que la adopción de medidas 

precautorias fuera un derecho consagrado en el Acuerdo SPS sería incomprensible, sobre 

todo cuando se toma en cuenta que tal derecho se derivaría de un artículo que prescribe 

derechos y obligaciones que, en principio, se oponen a la toma de medidas precautorias
65

. 

Por consiguiente, las medidas inspiradas en el Principio de precaución que no cuadran 

completamente con las condiciones del artículo 5.7 son consideradas proteccionistas
66

. Esto 

es porque, en un contexto en el que cada medida debe ser producto de una evaluación del 

riesgo cuidadosamente regulada, el Principio de precaución no puede ser percibido como 

una herramienta jurídica para subsanar las carencias de una política de gestión de riesgos
67

.   

 

Recordemos que el artículo 5 en su totalidad consagra la evaluación del riesgo como el 

instrumento de demostración científica por excelencia, lo que hace que todos los conceptos 

contenidos en él (como el nivel de riesgo) estén subordinados a la prueba científica según el 

Acuerdo MSF y a la reducción al mínimo de los efectos de las medidas sobre el comercio
68

. 

Siguiendo este razonamiento, es lógico que la “inclusión” del Principio de precaución en 

este artículo (párrafo 7) refleje el interés de conservarlo a él y a la investigación futura bajo 

el control de la evaluación del riesgo como está prevista en el Acuerdo
69

.  

 

La influencia de esta perspectiva se hace notar inmediatamente. El principio de 

precaución, como es normalmente aplicado en derecho internacional (sobre todo en la 

Unión Europea), impone la carga de la prueba a los generadores del riesgo. Es decir que, un 

productor de artículos presumiblemente peligrosos tiene la obligación de demostrar que su 

mercancía es, en realidad, inocua
70

. Esta actitud provoca  que la responsabilidad de la 

protección de la seguridad alimentaria, el medio ambiente o la salud pública en general 

recaiga de forma proporcional en todos los actores implicados; además, la obligación de 

llevar a cabo la investigación y la presentación de pruebas permanece en las manos de la 

parte que tiene, lógicamente, más recursos para realizarla. Esta situación cambia 

drásticamente en el caso del artículo 5.7 del Acuerdo MSF.  

 

Recordemos que el artículo 5.7 constituye un derecho y no una excepción al resto de las 

disposiciones del artículo 5. Cuando se trata de un litigio relacionado al Acuerdo MSF, 

generalmente el quejoso debe probar la incompatibilidad de la medida sanitaria en cuestión 

con alguna disposición del Acuerdo
71

. Por consiguiente, en un litigio relacionado 

específicamente con el artículo 5.7, el reclamante (a menudo el exportador del producto que 

                                                 
64
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66
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67

 Bohanes, Jan. « Risk regulation in WTO Law: a procedure-based approach to the precautionary 

principle » (2002) 40 (2). Colum. J. Transnat'l L. 
68

 Boy, Laurence, et al. Op. cit. Nota 66. P. 1294. 
69

 Ibidem, p. 1297. 
70
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71
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se presume riesgoso) debe únicamente probar la existencia de una medida incompatible con 

el artículo 5.7; en este punto no se habla del riesgo todavía, sino de la violación de un 

Acuerdo internacional
72

. De este modo, la responsabilidad de realizar las investigaciones 

correspondientes para probar la existencia del riesgo recae directamente en el demandado 

ya que debe refutar las acusaciones que se le hacen. Además, el demandado sólo puede 

formular su argumentación en los términos permitidos por el mismo artículo 5 que, no 

olvidemos, se le acusa de haber transgredido. Por otro lado, una vez que una medida basada 

en el artículo 5.7 fue legitimada por el Órgano de Solución de Diferencias, la disposición 

obliga al demandado a llevar a cabo, en un plazo razonable
73

, las investigaciones 

pertinentes para confirmar plenamente la existencia del riesgo, es decir, se trata siempre de 

una medida temporal. El reclamante no tiene obligación de compartir la información con la 

que naturalmente cuenta, creando así un contexto jurídico desequilibrado que otorga 

obligaciones fuera de toda proporción.  

 

Finalmente,  es importante comentar la actitud del Órgano de Solución de Diferencias 

hacia la incertidumbre científica que es, tradicionalmente, la característica más importante 

de las medidas tomadas bajo los auspicios del Principio de precaución. En contraste, el 

nivel de incertidumbre científica tolerable en el marco del artículo 5.7 depende mucho del 

concepto “testimonios científicos insuficientes” que, desafortunadamente, carece de 

definición
74

. Por lo tanto su interpretación debe hacerse caso por caso por medio de 

criterios que tampoco están definidos, lo que no favorece en ningún punto la toma de 

medidas precautorias
75

. Aunque, por otro lado, el Grupo Especial del caso CE – 

Mantenimiento de la suspensión fue explícito con respecto a la incertidumbre científica:  
 

“…el hecho de que varios aspectos de una cuestión científica dada sigan siendo inciertos no impida la 

realización de una evaluación del riesgo…”
76

 

 

Lo que significa que la incertidumbre científica no puede, por sí misma, activar los 

efectos del artículo 5.7, ya que esta no impide siempre la realización de una evaluación del 

riesgo. Entonces ¿en qué situación es aplicable el artículo 5.7? La respuesta que la 

jurisprudencia nos da es más bien críptica:  
 

                                                 
72

 Boy, Laurence, et al. Op. cit. Nota 66. p. 1301. 
73

 La falta de exactitud es característica del término « plazo razonable », aunque tratándose de 
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35. 
74
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7.610. 
75
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“…el párrafo 7 del artículo 5 se aplicará en situaciones en que, en esencia, los testimonios científicos 

pertinentes no permitan que se complete una evaluación objetiva de los posibles efectos perjudiciales para la 

salud de las personas y de los animales de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos 

patógenos en los alimentos, las bebidas o los piensos”
77

. 

 

De ahí que la única conclusión a la que podamos llegar sea que el artículo 5.7 del 

Acuerdo MSF no tiene una relación directa con la incertidumbre científica, contrario al 

principio de precaución.  

 

El efecto de las diferencias entre el artículo 5.7 y el Principio de precaución es que este 

último no constituya una verdadera opción en el sistema del Acuerdo MSF
78

. De hecho, 

observando bien la situación, es posible atribuir al Acuerdo MSF una voluntad de limitar 

sus alcances y reducir su espacio de aplicación
79

.  

 

V. Conclusión: Una relación intrincada entre la seguridad alimentaria y la 

libertad de comercio 

 

El GATT fue creado con la intención de abrir las fronteras comerciales de sus 

signatarios. Sin embargo estos, de manera explícita o implícita, se reservaron el derecho de 

actuar libremente en determinados terrenos de competencia. La seguridad alimentaria se 

encontraba entre esos temas delicados que los Estados preferían administrar libremente.  

 

El contexto histórico cambió y con el tiempo los Estados manifestaron el interés de 

abrir sus fronteras de una manera más completa. Las negociaciones para la creación de la 

OMC fueron inauguradas (Ronda Uruguay) y los mercados agrícolas que, hasta entonces 

eran cotos vedados al comercio internacional, fueron abiertos. El Acuerdo MSF fue 

redactado y mostrado como un nuevo instrumento de reconciliación entre la liberalización  

comercial y la seguridad alimentaria (entre otros valores no comerciales).  

 

Sin embargo, los antecedentes de las relaciones comerciales entre los signatarios del 

GATT, los antecedentes jurídicos del Acuerdo MSF, las actas de las negociaciones en 

materia de agricultura y el mismo texto del Acuerdo MSF nos dan la impresión de que, en 

realidad, el Acuerdo fue creado más para paliar las necesidades políticas del momento que 

para adaptar el sistema jurídico de la OMC a las necesidades de los Miembros en 

cuestiones de seguridad alimentaria. Efectivamente, la adopción del Acuerdo MSF llegó en 

el momento justo para resolver una diferencia comercial de gran importancia que concernía 

la seguridad alimentaria entre los Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, el famoso 

caso Comunidades Europeas – Hormonas.  

 

El lugar natural de la seguridad alimentaria en la legislación de la OMC es entre las 

excepciones, ya que esta no se encuentra en los límites lógicos de las competencias de la 

Organización. En consecuencia, se esperaba que la aplicación de un acuerdo de ese tipo 

estuviera siempre supeditada a la violación de los principios fundamentales de la 

organización. No obstante, el Acuerdo MSF fue declarado autónomo desde el principio (lex 
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specialis), lo que quiere decir que no es necesario que se declare la incompatibilidad de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias con las disposiciones de fondo del GATT para que sus 

disposiciones puedan tener efecto.  Esta situación trae consigo un cuestionamiento: ¿por 

qué la OMC  debería interesarse en una medida sanitaria y/o fitosanitaria que no transgrede 

los principios básicos de la organización? La actitud de la OMC a este respecto es 

incoherente con sus propios objetivos. Lejos de beneficiar a la seguridad alimentaria, el 

Acuerdo MSF actúa de manera a restringir la actuación de las autoridades internas 

competentes de los Miembros y limita la actividad de los organismos internacionales 

competentes regulando su actuación frente a la OMC.  

 

Hemos visto también que las disposiciones más características del Acuerdo MSF 

constituyen una herramienta de control de las medidas sanitarias y fitosanitarias en vez de 

un “elemento de reconciliación” entre el libre comercio y la seguridad alimentaria. 

*** 
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Resumen: El Grupo Especial en el asunto China – Medidas que afectan a los servicios de 

pago electrónico, distribuyó su informe el 16 de julio del 2012. El caso, iniciado por los 

Estados Unidos, examina la conformidad de determinadas prescripciones mantenidas por 

China en relación con los servicios de pago electrónico para las transacciones con tarjetas 

de pago, con las obligaciones de acceso a los mercados y trato nacional asumidas por ese 

país en materia de servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas de 

crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros bancarios (incluyendo los pagos 

por importaciones y exportaciones). Apenas el tercero en la historia de la OMC que versa 

exclusivamente sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el 

presente informe realiza valiosos aportes sobre el concepto de servicios integrados y el 

criterio para clasificar dichos servicios en la lista de compromisos específicos, los criterios 

relevantes para evaluar la similitud entre proveedores de servicios nacionales y extranjeros 

y sobre la relación entre el artículo XVI y XVII, que contribuyen a una mejor comprensión 

de un área sumamente compleja del derecho de la OMC como es la regulación del 

comercio de servicios. 
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Electronic Payment Services. The case, initiated by the United States, examines the compliance of 

certain requirements maintained by China regarding electronic payment services for payment card 

transactions with the market access and national treatment commitments undertaken by China in 
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and debit cards, travelers cheques and bankers draft (including import and export 
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contribute to a better understanding of a highly complex area of WTO law as it is the case of the 
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I. Introducción 

 

En el presente asunto, los Estados Unidos cuestionan una serie de medidas adoptadas 

por el Banco Popular de China relacionadas con la prestación de los servicios de pago 

electrónico (SPE) para las transacciones con tarjetas de pago y los proveedores de esos 

servicios ("proveedores de SPE"), en el entendido de que dichas medidas impondrían 

restricciones de acceso al mercado Chino a los proveedores de SPE de otros miembros de la 

OMC, y modificarían las condiciones de competencia en favor del proveedor local de SPE, 

China Union Pay (CUP), que serían incompatibles con las obligaciones establecidas a ese 

país en virtud de los artículos XVI y XVII del AGCS. Tal como se analizará más adelante, 

los proveedores de SPE, mediante redes, normas y procedimientos e infraestructura de 

procesamiento, reciben, comprueban y transmiten la información que las partes necesitan 

para realizar transacciones con tarjetas de pago, y gestionan, facilitan y permiten la 

transmisión de fondos entre las entidades participantes. La relevancia del presente asunto 

para el demandante se desprende del hecho de que los principales proveedores de SPE del 

mundo tienen su sede principal en los Estados Unidos y, según cálculos de éste país, en 

China se procesan anualmente transacciones electrónicas con tarjetas de pago por valor de 

1 trillón de dólares.1 Ello sin perjuicio de la relevancia de los SPE en cualquier economía 

moderna como herramienta fundamental para facilitar no sólo el consumo doméstico sino 

también el comercio internacional de bienes y servicios. 
 

Más específicamente, en la solicitud de celebración de consultas dirigida a China el 20 

de Septiembre del 2010, los Estados Unidos identificaron una serie de instrumentos 

jurídicos, alegando que solos o en combinación impondrían prescripciones que requieren el 

uso de CUP y/o establecen a CUP como único proveedor de SPE para todas las 

transacciones nacionales denominadas y pagadas en Renminbi (RMB); prescripciones 

impuestas a los emisores de que las tarjetas de pago emitidas en China lleven el logotipo 

CUP; prescripciones de que todos los cajeros automáticos, los equipos de procesamiento de 

tarjetas para comerciantes y los terminales de puntos de venta en China acepten las tarjetas 

de CUP; prescripciones de que las instituciones adquirentes exhiban el logotipo de CUP y 

puedan aceptar todas las tarjetas de pago que lleven el logotipo de CUP; prohibiciones de la 

utilización de tarjetas que no sean de CUP en las transacciones interregionales o 

interbancarias y prescripciones relativas a las transacciones electrónicas basadas en tarjetas 

en China, Macao y Hong Kong. Según los Estados Unidos, dichas prescripciones serían 

inconsistentes con los compromisos en materia de acceso a los mercados y trato nacional 

asumidos por China en el subsector d) del sector 7.B de su lista de compromisos 

específicos, esto es, servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas 

de crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros bancarios (incluyendo los pagos 

por importaciones y exportaciones). 
 

                                                 
1
 Comunicado de prensa del United States Trade Representative del 16/07/12 accesible en 

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/july/us-wins-services-dispute-with-china 

[última visita 12/02/13]. 

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/july/us-wins-services-dispute-with-china
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China, por su parte, sostuvo que los servicios de compensación y pago objeto de la 

presente diferencia no son clasificables en el subsector d) sino que dichos servicios 

deberían ser clasificados en el párrafo 5 a), subsector xiv) del Anexo sobre Servicios 

Financieros (“Servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, con 

inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos negociables”), subsector 

respecto del cual China no asumió compromiso alguno.  
 

Las consultas no permitieron a las partes arribar a una solución mutuamente 

satisfactoria, motivo por el cual el Miembro consultante decidió solicitar el establecimiento 

de un Grupo Especial (GE) para efecto de que conociera del asunto. En la reunión del 

Órgano de Solución de Diferencias (OSD) del 25 de Marzo de 2011, se estableció un GE 

para resolver las reclamaciones mencionadas. Al respecto, el 25 de Mayo de 2012, el GE 

emitió su informe final2 concluyendo, en lo fundamental, que los instrumentos jurídicos 

chinos señalados por los Estados Unidos no imponen prescripciones que requieran el uso de 

CUP y/o establezcan a CUP como único proveedor de SPE para todas las transacciones con 

tarjetas de pago en RMB nacionales;  ni tampoco imponen amplias prohibiciones del uso de 

tarjetas "que no sean las de CUP" para transacciones interregionales o interbancarias. Sin 

embargo, el GE constató que las prescripciones relativas a Hong Kong/Macao son 

incompatibles con el párrafo 2 a) del artículo XVI del AGCS porque, contrariamente a los 

compromisos de China sobre acceso a los mercados en el modo 3 respecto del sector 7.B 

d), mantienen una limitación al número de proveedores de servicios en forma de 

monopolio. Asimismo, el GE constató que las prescripciones relativas a los emisores, a los 

equipos terminales y a los bancos adquirentes son incompatibles con el párrafo 1 del 

artículo XVII del AGCS, porque en oposición a los compromisos de China en materia de 

trato nacional en el modo 1 y el modo 3 respecto del sector 7.B d), esas prescripciones no 

otorgan a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato 

no menos favorable que el que China dispensa a sus propios servicios similares o 

proveedores de servicios similares. Al no haber sido apelado, el informe del GE fue 

adoptado por el OSD el 31 de agosto del 2012. 
 

Apenas el tercero en la historia de la OMC que trata exclusivamente sobre el AGCS, el 

presente informe realiza valiosos aportes sobre el concepto de servicios integrados y el 

criterio para clasificar dichos servicios en la lista de compromisos específicos, los criterios 

relevantes para evaluar la similitud entre proveedores de servicios nacionales y extranjeros 

y sobre la relación entre el artículo XVI y XVII, que contribuyen a una mejor comprensión 

de un área sumamente compleja del derecho de la OMC como es la regulación del 

comercio de servicios. 

 

II. Aspectos Procesales 

1. Artículo 6.2 ESD 
 

China solicitó al GE una resolución preliminar que declarase la solicitud de 

establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos incompatible con 

                                                 
2
 Informe del Grupo Especial, China - Determinadas medidas que afectan a los servicios de pago 

electrónico, WT/DS413/R, 16 de julio de 2012. 
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el párrafo 2 del artículo 6 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por 

los que se Rige la Solución de Diferencias (ESD) por no incluir  una breve exposición de 

los fundamentos de derecho de la reclamación suficiente para “presentar el problema con 

claridad”.3 
 

El párrafo 2 del artículo 6 del ESD, establece lo siguiente: 
“Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito.  En ellas se indicará si se 

han celebrado consultas, se identificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición de 

los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad.” 

 

China adujo que la solicitud de establecimiento de un GE era insuficiente, “…  porque 

no relaciona las medidas y los servicios en litigio con los compromisos adquiridos por 

China en un subsector determinado…”.4 En particular, China sostuvo que dicha solicitud 

ofrecía una definición única de los servicios en cuestión “servicios de pago electrónico para 

las transacciones efectuadas con tarjeta de pago”, que no correspondía a ninguno de los 

subsectores que aparecen en su Lista de compromisos específicos5, agregando que la 

ausencia de una relación clara entre los servicios en cuestión con el sector o subsector 

específico de su lista le impedía preparar su defensa.6 En segundo lugar, China destacó 

haber contraído compromisos diferentes en los distintos modos de suministro y alegó que, 

en consecuencia, la naturaleza y el alcance de sus obligaciones en materia de acceso a 

mercado y trato nacional dependían, entre otras cosas, del modo de suministro, sin 

embargo, la solicitud presentada por los Estados Unidos no ofrecía indicación alguna del 

modo o los modos de suministro que consideraban en litigio.7 A juicio de China, tal 

omisión implicaba que la solicitud presentada por los Estados Unidos no satisfacía el 

requisito de “presentar el problema con claridad”8 y obligaba a China a comenzar a preparar 

su defensa sobre la base de meras especulaciones acerca de la naturaleza y el alcance de las 

alegaciones de los Estados Unidos.9 
 

En primer lugar, el GE observó que China no cuestionaba la claridad de la definición de 

los servicios en cuestión, sino más bien el hecho de que la expresión utilizada por los 

Estados Unidos no figuraba en su Lista.10 Aunque el GE reconoció que podía no resultar 

inmediatamente claro en cuál de los subsectores identificados estaba englobado cada uno de 

los servicios en cuestión, advirtió que ello no implicaba que la información contenida en la 

solicitud de establecimiento de un GE no fuese suficiente para “presentar el problema con 

claridad”.11  
 

                                                 
3
 Resolución Preliminar del Grupo Especial, WT/DS413/4, 7 de septiembre de 2011, párrafo 4. 

4
 Ibid, párrafo 22. 

5
 Ibid, párrafo 25. 

6
 Ibid, párrafo 25. 

7
 Ibid, párrafo 39. 

8
 Ibid, párrafo 39-40 

9
 Ibid, párrafo 43. 

10
 Ibid, párrafo 32. 

11
 Ibid, párrafo 35. 
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El GE recordó que la obligación de “presentar el problema con claridad” se refiere a la 

relación entre las medidas impugnadas y las disposiciones jurídicas citadas. En este sentido, 

el GE consideró que no existe confusión en cuanto a la relación que tratan de establecer los 

Estados Unidos entre las medidas en litigio y las disposiciones jurídicas citadas12 ya que la 

solicitud describe los servicios en cuestión como los “servicios de pago electrónico respecto 

de transacciones efectuadas con tarjetas de pago”; identifica varias medidas en litigio de las 

que se dice que afectan al comercio y a los proveedores de los servicios pertinentes; 

identifica las obligaciones de acceso a los mercados y trato nacional que corresponden a 

China en virtud de los párrafos 1 y 2 del artículo XVI y el artículo XVII del AGCS; 

identifica tres subsectores d), k) y l) de la Sección II, 7 (Servicios financieros), B (Servicios 

bancarios y otros servicios financieros), respecto de los cuales China asumió compromisos 

con arreglo a los artículos XVI y XVII del AGCS y, finalmente, deja claro que las medidas 

en litigio supuestamente impuestas por China infringen los párrafos 1 y 2 del artículo XVI 

y el artículo XVII del AGCS.13 
 

En consonancia con lo dispuesto en el informe del GE en el asunto Australia – Manzanas, 

el GE señaló que el párrafo 2 del artículo 6 exige una "breve" exposición de los 

fundamentos de derecho, en virtud de lo cual China no debería esperar recibir explicaciones 

tan detalladas que le permitiesen "terminar" la preparación de su defensa únicamente sobre 

la base de la solicitud de establecimiento de un grupo especial.14 El GE agregó además que 

exigir a los Estados Unidos que expliquen exactamente en qué forma los servicios en 

cuestión están relacionados con los tres subsectores identificados, equivaldría a exigir que 

presentaran, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, argumentos concretos 

en apoyo de sus alegaciones, cuando la provisión en cuestión requiere exponer únicamente 

las alegaciones que se formulan, pero no obliga a la parte reclamante a incluir argumentos y 

pruebas para demostrar que las medidas de la parte demandada infringen las disposiciones 

de la OMC identificadas.15 
 

En segundo lugar, el GE observó que a pesar de que en la solicitud no se identificaba de 

manera explícita ningún modo de suministro, se desprendía claramente de la misma que en 

opinión de los Estados Unidos, China había asumido compromisos de acceso a los 

mercados y de trato nacional en tres subsectores identificados que abarcan los servicios de 

pago electrónico respecto de transacciones efectuadas con tarjetas de pago.16 En este 

sentido, el GE consideró que la solicitud identificaba las medidas concretas en litigio, 

incluida una lista de los “instrumentos” pertinentes que debería ayudar a China a formarse 

una opinión acerca de si una determinada medida era o no objeto de un compromiso de 

acceso a los mercados o de trato nacional por lo que respecta a determinado modo de 

suministro17, y agregó además que los propios términos de la solicitud no revelaban una 

intención de limitar las alegaciones exclusivamente a determinados modos de suministro18. 

                                                 
12

 Ibid, párrafo 19. 
13

 Ibid, párrafos 13-19. 
14

 Ibid, párrafo 37; Informe del Grupo Especial, Australia - Manzanas, párrafo 7.929. 
15

 Ibid, párrafo 38. 
16

 Ibid, párrafo 48. 
17

 Ibid, párrafo 50. 
18

 Ibid, párrafo 49. 



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 2, Junio 2013 

 117 

En definitiva, el GE consideró que era discernible a partir de la solicitud, principalmente 

por la mención de los subsectores pertinentes, qué modos de suministro eran considerados 

en litigio por los Estados Unidos.19 
 

El GE volvió a reiterar – esta vez citando al Informe del Órgano de Apelación CE-

Banano III - que en una solicitud de establecimiento de un grupo especial deben constar 

únicamente las alegaciones de la parte reclamante, no los argumentos que respaldan esas 

alegaciones y, en consonancia con dicho criterio, sostuvo que exigir que los Estados Unidos 

expliquen en su solicitud cómo o por qué las medidas impugnadas son incompatibles con 

los compromisos asumidos por China en el marco de los modos de suministro pertinentes 

equivaldría, habida cuenta de los hechos de este asunto, a exigir que presentasen 

argumentos concretos en apoyo de sus alegaciones.20 
 

En conclusión, el GE consideró que la exposición de los fundamentos de derecho 

incluidos en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados 

Unidos era suficiente para “presentar el problema con claridad”, rechazando la objeción 

preliminar interpuesta por China, en virtud de la cual tal solicitud debería considerarse 

incompatible con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.21  
 

2. Problemas de traducción 
 

China cuestionó las traducciones al inglés de determinadas medidas en litigio que 

fueron presentadas por los Estados Unidos, alegando que habían traducido incorrectamente 

determinadas palabras o expresiones, lo que afectaba al sentido original de las medidas.22 A 

los efectos de dirimir los problemas de traducción, el GE sugirió a las partes designar, 

como traductor independiente, a la División de Servicios de Conferencias de la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) para que proporcionara asesoramiento lingüístico 

especializado sobre la traducción correcta de las cuestiones pendientes.23 La sugerencia fue 

aceptada por las partes y se procedió en consecuencia, en particular, para dirimir las 

discrepancias respecto de la traducción de los instrumentos jurídicos que se referían al 

logotipo que deben exhibir las tarjetas bancarias emitidas en China y los equipos terminales 

utilizados en China.24 El traductor independiente proporcionó al Grupo Especial un 

dictamen sobre los problemas pendientes que fue remitido a las partes para que presentaran 

observaciones escritas al respecto.25 Sobre esa base, el método aplicado por el GE consistió 

en remitirse a la traducción de la parte reclamante, a menos que las partes hubieran llegado 

específicamente a un acuerdo sobre una traducción distinta o que el GE haya optado por 

seguir el asesoramiento del traductor de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.26  

                                                 
19

 Ibid, párrafo 49. 
20

 Ibid, párrafo 52. Informe del Órgano de Apelación, CE - Banano III, párrafo 141. 
21

 Ibid, párrafo 58. 
22

 Ibid, párrafo 1.9. 
23

 Ibid, párrafos 1.10-11. 
24

 Ibid, párrafos 7.243-251. 
25

 Ibid, párrafo 1.12. 
26

 Ibid, párrafo 7.236. 
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No obstante, en todos los casos el GE examinó las traducciones de ambas partes y, cuando 

procedía, también se remitió a las versiones de China.27 
 

III. Aspectos Substantivos 
 

1. Los servicios en cuestión 
 

El GE comenzó su análisis sobre el fondo del asunto examinando los servicios en 

cuestión, esto es, los servicios de pago electrónico para las transacciones efectuadas con 

tarjetas de pago (SPE). 28 El GE observó que no se presentaron discrepancias fundamentales 

entre las partes respecto de las características esenciales de las transacciones con tarjetas de 

pago29, las entidades que intervienen en las transacciones con tarjetas de pago30 y las 

descripciones que ofrecen las partes de los servicios en cuestión.31 Tomando en cuenta la 

descripción ofrecida por los Estados Unidos, y no impugnada por China, el GE señaló que 

los proveedores de servicios de pago electrónico (SPE) ofrecen, directa o indirectamente, 

un sistema compuesto de cinco elementos, a saber: a) las redes, las normas y 

procedimientos y la infraestructura de procesamiento que facilitan, administran y hacen 

posible la corriente de informaciones y pagos de las transacciones, y que dan al sistema 

integridad y estabilidad y reducen los riesgos financieros; b) la tramitación y coordinación 

                                                 
27

 Ibid. 
28

 Informe del Grupo Especial, China - Determinadas medidas que afectan a los servicios de pago 

electrónico, WT/DS413/R, 16 de julio de 2012, párrafo 7.28. 
29

 Las “tarjetas de pago” comprenden, según lo indicó el GE, las tarjetas bancarias, las tarjetas de crédito, 

de cargo, de débito y de cheques, las tarjetas para cajeros automáticos, las tarjetas prepagadas y otras tarjetas, 

productos para el pago o la transferencia monetaria o dispositivos de acceso similares, así como el número de 

cuenta único asociado a esas tarjetas, productos o dispositivos de acceso (Ibid, párrafo 7.12). 
30

 Las entidades que intervienen en las transacciones con tarjetas de pago incluyen: a) emisores: las 

entidades, normalmente bancos, que ponen las tarjetas de pago a disposición de sus titulares y establecen las 

condiciones de su uso, incluidos los límites de crédito, las comisiones, los tipos de interés y los plazos de 

pago. El emisor autoriza las transacciones en los terminales de puntos de venta, percibe los pagos de los 

titulares de las tarjetas y transfiere los fondos a través del sistema de pago interbancario pertinente para 

liquidar las obligaciones de pago que hayan contraído los titulares de las tarjetas; b) adquirentes: las 

entidades, normalmente bancos, que convencen a los comerciantes de que acepten las tarjetas de pago de una 

determinada empresa, esto es, “adquieren” transacciones para una determinada empresa de tarjetas de pago. 

El adquirente mantiene las cuentas de los comerciantes, recibe sus transacciones bancarias, se asegura que los 

pagos sean debidamente acreditados y proporciona una conexión con las redes de pago pertinentes. El 

adquirente también debe observar las normas establecidas por la empresa de tarjetas de pago que rigen el 

procesamiento de las transacciones en la red de tarjetas de pago para las que se han adquirido las 

transacciones; y c) empresas de tarjetas de pago: las entidades propietarias de la marca de las tarjetas de pago 

que proporcionan a sus clientes (principalmente emisores y adquirentes) la infraestructura y redes de 

procesamiento necesarias para la ejecución de los pagos mediante las tarjetas de pago.  Normalmente 

transfieren datos sobre autorización y compensación y facilitan la transferencia de fondos entre emisores y 

adquirentes.  Las empresas de tarjetas de pago ofrecen también a los emisores y adquirentes ciertas garantías, 

como por ejemplo una indemnización por las pérdidas que los emisores o adquirentes puedan sufrir en caso de 

que otro emisor o adquirente no haga frente a sus obligaciones diarias en materia de pago. Las empresas de 

tarjetas de pago establecen reglas y normas para sus plataformas de productos y redes de pago, incluidas las 

condiciones que han de cumplirse para participar en la red, las características y funcionalidad de las 

plataformas de productos, los criterios de aceptación por los comerciantes y los procedimientos de solución y 

arbitraje de diferencias (Ibid, párrafos 7.14-7.17). 
31

 Ibid, párrafo 7.11. 
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de la aprobación o el rechazo de las transacciones, permitiendo en general la aprobación 

que se finalice una venta o que se desembolse o cambie dinero en efectivo; c) el suministro 

de información sobre las transacciones entre las entidades participantes; d) el cálculo, la 

determinación y la información respecto de la posición financiera neta de las instituciones 

correspondientes para todas las transacciones autorizadas; y e) la facilitación, gestión y/u 

otras formas de participación en las transferencias de pagos netos debidos entre las 

instituciones participantes.32 En términos utilizados por los Estados Unidos, los proveedores 

de SPE, mediante redes, normas y procedimientos e infraestructura de procesamiento, 

reciben, comprueban y transmiten la información que las partes necesitan para realizar las 

transacciones, y gestionan, facilitan y permiten la transmisión de fondos entre las entidades 

participantes.33 El GE también observó que las partes están de acuerdo en que los servicios 

en cuestión no incluyen los servicios suministrados por las instituciones emisoras y 

adquirentes.34 Sin embargo, el GE destacó se suscitaron algunas discrepancias particulares 

entre las partes con respecto al alcance de los servicios en cuestión.  
 

La primera discrepancia se relaciona con los modelos comerciales utilizados en las 

transacciones efectuadas con tarjetas de pago. China sostuvo que la descripción de los 

servicios en cuestión propuesta por los Estados Unidos está basada en un “modelo 

“cuatripartito”35 ya que se refiere a un “sistema” que consiste en autorizar, compensar y 

liquidar las transacciones con tarjetas de pago entre las "instituciones participantes"36, 

mientras que en un “modelo tripartito”37 no es necesario autorizar, compensar y liquidar las 

transacciones con tarjetas de pago entre diferentes instituciones financieras, porque el 

emisor y el adquirente son la misma entidad y, al no haber transacciones interbancarias, no 

es necesario que el operador del sistema tripartito de tarjetas de pago obtenga servicios de 

red de un operador de red.38  
 

El GE rechazó la interpretación propuesta por China sosteniendo que los proveedores 

de SPE que operan el marco de modelos tripartitos o cuatripartitos suministran en esencia 

los mismos servicios.39 En este sentido, el GE destacó que a pesar de que en el modelo 

tripartito los proveedores de SPE no suministran servicios a “instituciones participantes” 

sino a los particulares (titulares de tarjetas y comerciantes), los proveedores de SPE que 

operan en dicho modelo proporcionan básicamente todos los elementos del “sistema” 

                                                 
32

 Ibid, párrafo 7.25. 
33

 Ibid, párrafo 7.26. 
34

 Ibid, párrafo 7.33 
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 En el "modelo cuatripartito" la emisión de las tarjetas de pago, la adquisición de las transacciones y el 

procesamiento efectivo de éstas corresponde a diferentes entidades. Las empresas de tarjetas de pago 

gestionan las redes que conectan a los emisores y adquirentes y se encargan de procesar las transacciones 

efectuadas con tarjetas de pago, los emisores emiten las tarjetas y conceden crédito a los titulares de las 

mismas, mientras que los adquirentes son quienes adquieren las transacciones e interactúan con los 

comerciantes. En este modelo, las empresas de tarjetas de pago no interactúan directamente con el titular de la 

tarjeta ni con el comerciante (Ibid, párrafo 7.18). 
36

 Ibid, párrafo 7.38. 
37

 En el “modelo tripartito” no hay transacciones interbancarias. La propia empresa de tarjetas de pago 

actúa como emisor de las tarjetas de pago, adquirente de comerciantes y red y procesador de las tarjetas de 

pago (Ibid, párrafos 7.19 y 7.24). 
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 Ibid. 
39
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descrito por los Estados Unidos y no impugnado por China.40 El GE también sostuvo que el 

hecho de que una transacción con tarjeta de pago sea procesada por un proveedor que es 

también el emisor y el adquirente (lo que significa que no hay ninguna transacción 

interbancaria) no modifica el hecho de que ese proveedor suministra los servicios en 

cuestión.41 Finalmente, el GE destacó que es prácticamente imposible distinguir los SPE 

proporcionados en el marco del modelo tripartito de aquellos proporcionados en relación 

con las transacciones “on-us”, esto es, las transacciones efectuadas en el marco de modelos 

cuatripartitos en que un mismo banco es a la vez el emisor para el titular de la tarjeta y el 

adquirente para el comerciante y que, según admite China, están comprendidas en el 

alcance de los servicios en cuestión.42 
 

La segunda discrepancia se refiere a la cuestión de si los servicios considerados 

incluyen los servicios suministrados por los “terceros procesadores”43. China sostuvo que 

los “terceros procesadores” suministran a las instituciones emisoras y adquirentes servicios 

de tecnología subcontratados que no están referidos en la solicitud de los Estados Unidos de 

establecimiento de un grupo especial, y que esos procesadores no suministran un “sistema”, 

como se indica en dicha solicitud.44 El GE rechazó la interpretación propuesta por China 

señalando, por una parte, que el alcance de los servicios suministrados por los terceros 

procesadores es muy amplio y, por otra parte, que la definición de los servicios en cuestión 

comprende aspectos del servicio suministrado por los terceros procesadores.45 En esa línea, 

el GE sostuvo que debido a su participación sustancial en el proceso y teniendo en cuenta la 

coincidencia entre los servicios suministrados por terceros procesadores, por una parte, y 

los suministrados por proveedores de servicios de pago electrónico, por otra, los terceros 

procesadores son parte del circuito de los servicios de pago.46 
 

Finalmente, la tercera discrepancia se refiere a la cuestión de si los servicios 

considerados son servicios integrados. Mientras los Estados Unidos sostuvieron que los 

SPE para las transacciones con tarjetas de pago constituyen un único servicio integral, que 

es suministrado y consumido como tal, China adujo que dichos servicios no tienen el 

carácter de servicio único e integrado.47 En apoyo a su interpretación, China ofreció 

ejemplos en los que los diferentes “elementos” o “componentes” de los “servicios de pago 

electrónico” son suministrados como servicios diferentes por proveedores diferentes.48 El 

GE rechazó la interpretación propuesta por China observando que, si bien los SPE están 

constituidos por diferentes servicios que pueden ser identificados a nivel individual, todos 

los elementos del sistema, conjuntamente, son necesarios para que se materialicen las 

transacciones de pago. El GE agregó que ninguno de los elementos del “sistema” por sí 
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41
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 Los "terceros procesadores" son entidades que pueden ser subcontratadas por los emisores y 
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solo, sería suficiente para procesar una transacción con tarjeta de pago49, recalcando además 

que el hecho de que dos entidades distintas puedan suministrar diferentes elementos de los 

SPE no es incompatible con el hecho de que cada uno de los elementos esté integrado y sea 

necesario para facilitar las transacciones con tarjeta de pago.50  
 

2. Compromisos específicos de China 
 

Una vez dilucidadas las discrepancias entre las partes respecto del alcance de los 

servicios en cuestión, el GE pasó a considerar si dichos servicios quedaban comprendidos 

dentro de alguno de los sectores respecto de los cuales China había asumido compromisos 

específicos. Los Estados Unidos alegaron que los SPE para transacciones efectuadas con 

tarjetas de crédito estaban comprendidos en el subsector d) “[t]odos los servicios de pago y 

transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques 

de viajeros y giros bancarios (incluyendo los pagos por importaciones y exportaciones)", 

del sector 7.B “Servicios bancarios y otros servicios financieros”, respecto del cual China 

asumió compromisos de acceso a los mercados y trato nacional.51 China, por su parte, adujo 

que los servicios en cuestión estaban comprendidos en el párrafo 5 a), subsector xiv), del 

Anexo sobre Servicios Financieros del AGCS que abarca "[s]ervicios de pago y 

compensación respecto de activos financieros, con inclusión de valores, productos 

derivados y otros instrumentos negociables", subsector respecto del cual no habían asumido 

compromisos específicos de tipo alguno.52 China agregó que, los "servicios de pago" a que 

se hace referencia en el subsector d) de su lista comprenden la emisión y aceptación por 

bancos y otros tipos de instituciones financieras de instrumentos de pago distintos del 

dinero efectivo, precisando que los servicios de emisión y adquisición no formaban parte de 

la presente diferencia.53 Para dilucidar la cuestión, el GE procedió a interpretar la Lista de 

China y otras disposiciones pertinentes del Acuerdo de conformidad con el sentido 

corriente que ha de otorgarse a los términos de la Lista, en el contexto de éstos y teniendo 

en cuenta el objeto y fin del AGCS y del Acuerdo sobre la OMC.54 
 

A. Sentido corriente 
 

El GE constató que el sentido corriente de los términos “pago”, “dinero” y 

“transferencia” utilizados para describir el subsector d), cuando se utilizan juntos, “se 

refieren a la transmisión de un medio generalmente aceptable de intercambio entre una 

persona y otra o entre un lugar y otro” y que “el dinero transmitido puede corresponder a 

bienes y servicios recibidos o al pago de una deuda”.55 El GE constató además la diferencia 

entre el acto de pagar por bienes o servicios y el  suministro de un “servicio de pago” o un 

“servicio de transferencia monetaria”, precisando que éstos últimos son suministrados por 
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personas distintas del pagador o el receptor, siendo necesarios para “gestionar”, “facilitar” o 

“permitir” el acto de pagar cuando se utilizan instrumentos de pago distintos al dinero en 

efectivo.56 Por último, el GE constató que la utilización del término “Todos” que figura 

antes de “los servicios de pago y transferencia monetaria” denota la intención de abarcar la 

totalidad de la gama de los servicios de pago y transferencia monetaria.57 
 

Cabe destacar las apreciaciones del GE sobre la pertinencia de recurrir a las fuentes del 

sector tales como folletos, informes anuales o sitios web de empresas proveedoras. En este 

sentido, el GE reconoció que dichas fuentes pueden ser "sesgadas e interesadas", pero 

estableció claramente que ello no es una razón suficiente para desestimarlas de plano como 

posibles pruebas pertinentes del sentido corriente de un término concreto en una rama de 

producción determinada.58 Habiendo aceptado considerar las fuentes del sector, el GE 

constató, no obstante, que en este caso en concreto, “arrojaban poca luz” sobre el alcance 

del subsector d).59 
 

B. Contexto 
 

Siguiendo con el análisis del alcance de los compromisos específicos, el GE se dispuso 

a considerar los elementos contextuales de la frase “[t]odos los servicios de pago y 

transferencia monetaria…”. En consonancia con el párrafo 2 del artículo 31 de la 

Convención de Viena y los informes del Órgano de Apelación en los casos Estados Unidos-

Juegos de Azar y China-Publicaciones, el GE examinó, como parte del contexto, a los 

siguientes elementos: i) el resto del subsector d); ii) los epígrafes que figuran en el sector en 

cuestión; iii) los compromisos de acceso a los mercados y trato nacional y los compromisos 

adicionales contraídos en el marco del sector de que se trata; iv) el Anexo sobre Servicios 

Financieros del AGCS;  iv) la estructura del AGCS y vi) las Listas de otros Miembros de la 

OMC.60 

 

a.  el resto del subsector d) 
 

Al examinar el resto del subsector d), el GE constató, en primer lugar, que la frase "con 

inclusión de tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros bancarios" 

enumera una lista ilustrativa de instrumentos de pago y transferencia monetaria que 
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permiten al titular hacer pagos en efectivo y transferir dinero de una persona a otra o de un 

lugar a otro y que para funcionar efectivamente, requieren de los “servicios de pago y 

transferencia monetaria”.61 Según el GE, dicha lista confirma que la expresión "[t]odos los 

servicios de pago y transferencia monetaria" se refiere a servicios que son fundamentales 

para procesar y completar las transacciones en que se utilizan instrumentos de pago como 

las tarjetas de pago.62 
 

China argumentó que el texto entre paréntesis “(incluyendo los pagos por importaciones 

y exportaciones)”,  se refiere a los servicios que prestan los bancos como intermediarios de 

pagos en transacciones de importación y exportación a través de las cartas de crédito, esto 

es, servicios de pago en los que intervienen exclusivamente los bancos y donde no hay un 

tercero que provea servicios de compensación.63 El GE rechazó tal argumento, sosteniendo 

que la expresión entre paréntesis confirma que el subsector d) incluye el pago y, por 

inferencia, la compensación, cuando se utilizan giros bancarios como instrumentos de pago 

en transacciones entre importadores y exportadores64, agregando además que dicho texto 

“también nos sugiere que el pago y la compensación respecto de transacciones en que se 

utilizan otros instrumentos de pago enumerados en el subsector d) podrían igualmente ser 

clasificados en este subsector”.65  
 

b. el subepígrafe "Servicios bancarios enumerados a continuación"  
 

China se refirió a la columna sectorial de su Lista, destacando que el subsector d) es 

uno de los seis subsectores enumerados bajo el subepígrafe “Servicios bancarios 

enumerados a continuación”.66 Según China, el sentido corriente de "servicios bancarios" es 

el de servicios proporcionados por bancos, empresas financieras u otros tipos de 

“instituciones financieras” entendidas en un sentido restrictivo.67  China agregó además que 

sus compromisos de acceso a los mercados y trato nacional con respecto al modo 3 

confirman que los servicios comprendidos por los subsectores a) a f) se refieren a los 

servicios prestados por bancos y otras instituciones financieras, excluyendo servicios 

suministrados a los bancos por proveedores no bancarios.68 En definitiva, según China, 

interpretados en ese contexto, los “servicios de pago” al que se hace referencia en el 

subsector d) comprenden exclusivamente la emisión y aceptación por bancos e 

“instituciones financieras” de instrumentos de pago distintos del dinero efectivo.69 
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El GE rechazó de plano el criterio promovido por China según el cual las características 

del proveedor serían relevantes para determinar el alcance de un sector, sosteniendo que, de 

ser así, la clasificación del servicio debería cambiar por el simple hecho de que los 

proveedores de ese servicio modifiquen la composición de su capital o su forma jurídica.70 

En cuanto al subepígrafe "Servicios bancarios enumerados a continuación”, el GE destacó 

que el sentido corriente del término “bancario” no indica que los “bancos” sean 

necesariamente los proveedores exclusivos de servicios “bancarios”71, observando que 

todos los servicios enumerados en los subsectores a) a f) también pueden ser suministrados 

por proveedores de servicios financieros no bancarios.72 El GE señaló además que los 

compromisos que figuran en la columna de acceso a los mercados hacen referencia a las 

“empresas financieras” que son entidades no bancarias.73 Finalmente, el GE indicó que el 

subepígrafe "Servicios bancarios enumerados a continuación" podría cumplir una función 

práctica, consistente en distinguir los compromisos de China que se aplican de la misma 

forma a los subsectores a) a f) de los compromisos de este país que se aplican únicamente a 

determinadas categorías de servicios (financiación de vehículos automóviles por 

instituciones financieras no bancarias) o a otros servicios enumerados más adelante en la 

Lista de China.74 En resumen, el GE concluyó que la ubicación del subsector d) bajo el 

subepígrafe "Servicios bancarios enumerados a continuación" no contradice su 

interpretación de que el subsector d) comprende servicios que son fundamentales para 

procesar y completar transacciones en que se utilizan tarjetas de pago.75 

 

c. el subsector xiv) del Anexo sobre servicios financieros del AGCS 
 

Como ya se adelantó, China sostuvo la tesis de que los servicios objeto de la presente 

diferencia estaban comprendidos en el subsector xiv), del Anexo sobre Servicios 

Financieros del AGCS que abarca "[s]ervicios de pago y compensación respecto de activos 

financieros, con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos 

negociables", subsector respecto del cual no habían asumido compromisos específicos de 

tipo alguno.76 En este sentido, China sostuvo que los instrumentos de pago minoristas a los 

que se refiere el subsector d) son una especie de “activos financieros” en el sentido 

corriente de esa expresión al igual que los valores, productos derivados y otros 

instrumentos negociables a los que se refiere el subsector xiv) porque permiten exigir un 

pago77, agregando que sería arbitrario e ilógico concluir que los servicios de compensación 

y pago para instrumentos de pago minoristas no negociables como las tarjetas de crédito 

están incluidos en el inciso xiv) del Anexo, mientras que los servicios de compensación y 

pago para instrumentos de pago minoristas negociables como los cheques de viajero están 

incluidos en el subsector d) de su Lista de compromisos.78  
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El GE observó que los partes coincidían en que las transacciones efectuadas con tarjetas 

de pago debían compensarse y pagarse, aunque discrepaban sobre dónde se debía clasificar 

la compensación y el pago respecto de dichas transacciones.79 Para dirimir la cuestión, el 

GE recurrió, en primer lugar, al significado corriente de los términos “compensación” y 

“pago” constatando que se refieren a actividades que son pertinentes tanto respecto de los 

instrumentos de pago minoristas como de los valores, mientras que el significado corriente 

de la expresión “activos financieros” abarca prácticamente todos los instrumentos 

financieros.80 Sin embargo, al examinar el sentido corriente de las expresiones “valores” y 

“productos derivados”, el GE constató que este tipo de instrumentos financieros poseen 

ciertas características particulares, no compartidas por los instrumentos de pago minoristas, 

a saber:  son un medio de inversión, certifican derechos de propiedad y generan 

rendimientos financieros.81 En segundo lugar, el GE constató la existencia de diferencias 

importantes entre la compensación y pago de instrumentos de pago minoristas, por un lado, 

y de los valores y productos derivados por el otro, a saber: i) los instrumentos financieros 

en juego y el valor de las transacciones habituales;  ii) los agentes del mercado que 

intervienen en la transacción y el procesamiento conexo;  iii) la infraestructura que se 

necesita para que esos procesos se desarrollen con seguridad y eficiencia, y iv) los controles 

reglamentarios y el riesgo sistémico para el sistema financiero.82  
 

China sostuvo que dichas diferencias no eran pertinentes para la interpretación de las 

palabras "activos financieros" y no cambiaban el sentido corriente de "instrumentos 

negociables”.83 Sin embargo, el GE rechazó dicho argumento, haciendo hincapié en la 

necesidad de tener presente la realidad del mercado y la realidad reglamentaria al momento 

de determinar la clasificación de los servicios.84 En definitiva, el GE concluyó que los 

instrumentos de pago minoristas enumerados en el subsector d) de la Lista de China no son 

"activos financieros" en el sentido que tiene el término en el subsector xiv) del Anexo y, 

por lo tanto, las transacciones basadas en los instrumentos de pago enumerados en el 

subsector d), incluidas las tarjetas de pago, no se compensan y pagan en el sentido del 

subsector xiv).85 

 

d. la estructura del AGCS 
 

China sostuvo que el subsector d) comprende los servicios de emisión y aceptación de 

tarjetas suministrados por los bancos, mientras que los SPE para transacciones efectuadas 

con tarjetas de pago, son servicios suministrados a los bancos, esto es, “insumos” distintos 
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e identificables por separado de los servicios de emisión y aceptación de tarjetas de pago.86 

Según China, los servicios que “gestionan” o “facilitan” el suministro de un servicio, o que 

guardan relación con el “procesamiento” de una transacción de otro servicio, no son 

necesariamente clasificables como ese otro servicio, sino que deben clasificarse por 

separado, en la medida en que sean servicios distintos e identificables por separado.87 China 

fundamentó su posición basándose en el principio de exclusión mutua según el cual, las 

listas de compromisos específicos se basan en una taxonomía de servicios distintos y 

mutuamente excluyentes.88 Según China, “el sistema de clasificación de los servicios se 

vendría abajo si fuese posible que los servicios distintos e identificables por separado se 

pudieran clasificar en otro sector o subsector, simplemente porque “gestionan” o “facilitan” 

el suministro de otro servicio”.89 China recordó además el reconocimiento expreso de los 

Miembros de la OMC, plasmado en las Directrices para la consignación en listas de 2001, 

de que los servicios que constituyen “insumos” deben clasificarse y evaluarse como 

servicios distintos.90 

 

El GE analizó la posibilidad de clasificar un servicio integrado, compuesto de una 

combinación de servicios diferentes en un único subsector a la luz de la estructura del 

AGCS. En primer lugar, el GE recordó que la definición de “sector” incluida en el AGCS91 

y la interpretación de ésta realizada por el GE en el asunto China-Publicaciones y 

productos audiovisuales92 confirman que un "sector" puede incluir "cualquier actividad de 

servicios que esté comprendida en el ámbito de la definición del sector", 

independientemente del hecho de que estas actividades se enumeren expresamente en la 

definición de ese sector o subsector.93 Aplicando tal definición al caso en cuestión, el GE 

sostuvo que a pesar de no estar expresamente enumerados en el subsector d), los SPE están 

necesariamente incluidos en el ámbito de la definición de ese subsector ya que cuando las 

transacciones se efectúan con tarjetas de pago, los servicio de pago y transferencia 

monetaria no podrían suministrarse sin los SPE.94  

 

En segundo lugar, el GE rechazó el argumento de China basado en el ejemplo 

Francés95, según el cual el simple hecho de que proveedores distintos suministren un 

determinado componente de un servicio sería un fundamento suficiente para clasificar cada 

uno o algunos de estos servicios en subsectores diferentes96. A juicio del GE, lo que es 

pertinente respecto de un servicio integrado no es el hecho de que sea suministrado por un 

solo proveedor o por varios proveedores, sino más bien el hecho de que los servicios 
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componentes, al combinarse, tengan como resultado un servicio nuevo y distinto, el 

servicio integrado.97 Finalmente, el GE observó la falta de pruebas que respaldasen la 

afirmación de China de que los SPE son servicios que constituyen “insumos” de los 

servicios de emisión y aceptación de tarjetas.98 En definitiva, la interpretación del GE, 

fundada en la estructura general del AGCS, concluyó que es correcto clasificar los SPE 

para transacciones efectuadas con tarjetas de pago dentro del subsector d) de la Lista de 

compromisos. 

 

e. las listas de otros Miembros de la OMC 
 

China sostuvo que de las listas de otros Miembros de la OMC se desprende que éstos 

consideraron que los servicios comprendidos en el subsector d) se limitan a servicios 

suministrados exclusivamente por bancos y otros tipos de instituciones financieras.99 El GE 

consideró pertinente examinar las listas de otros Miembros de la OMC como parte del 

contexto de la frase “todos los servicios de pago y transferencia monetaria” ya que en 

virtud del párrafo 3 del artículo XX forman „parte integrante‟ del AGCS.100 Sin embargo, el 

GE recordó que el Órgano de Apelación en el asunto China-Publicaciones y productos 

audiovisuales advertía sobre la necesidad de moderar la utilización de las Listas de otros 

Miembros como contexto en atención a que “cada lista tiene su propia lógica intrínseca”101. 

Consciente de tal limitación, el GE evaluó las Listas de otros Miembros citadas por China 

y, si bien advirtió que las mismas utilizaban expresiones tales como “bancos”, 

“instituciones financieras” e instituciones de crédito”, concluyó que no era posible inferir 

de las mismas que los servicios comprendidos en el subsector d) se limitan a servicios 

suministrados exclusivamente por bancos y otros tipos de instituciones financieras.102 
 

C. Objeto y fin 
 

China sostuvo que la interpretación que hacen los Estados Unidos de la Lista de China 

o de los incisos del Anexo sobre Servicios Financieros es “arbitraria, ilógica y 

completamente imprevisible” y tiene como resultado impedir la consignación e 

interpretación de compromisos específicos con algún grado de seguridad y previsibilidad, 

lo cual es manifiestamente contrario al objeto y fin del AGCS.103 
 

El GE recordó que uno de los objetivos fundamentales del AGCS consiste en "el 

establecimiento de un marco multilateral de principios y normas para el comercio de 

servicios con miras a la expansión de dicho comercio en condiciones de transparencia y de 

liberalización progresiva" y citó el asunto Estados Unidos – Juegos de Azar
104 donde el 
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Órgano de Apelación constató que el fin de transparencia respaldaba la necesidad de 

consignar compromisos en el marco del AGCS con precisión y claridad, destacando la 

importancia de que las listas sean de fácil comprensión para todos los demás Miembros de 

la OMC, así como para los proveedores y consumidores de los servicios.105 Con base en 

dichas consideraciones, el GE sostuvo que su interpretación de que el subsector d) de la 

Lista de China comprende los SPE es coherente con el objetivo de transparencia porque 

“clasifica en un único subsector servicios que, al combinarse, tienen como resultado un 

servicio nuevo y distinto, el servicio integrado” que se suministra y consume como tal. El 

GE agregó además, que “al conciliar la clasificación de los SPE con la realidad comercial 

de esos servicios”, su interpretación “refuerza la previsibilidad, seguridad y claridad de los 

compromisos específicos asumidos en el marco del AGCS”, lo cual es compatible con el 

objetivo de liberalización progresiva que figura en el Preámbulo del AGCS.106 
 

En virtud de todo lo expuesto, el GE concluyó que el subsector d) de la Lista de China 

incluye a los SPE para las transacciones efectuadas con tarjetas de pago. El GE entendió 

además que no era necesario acudir a medios de interpretación complementarios de 

conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena, en la medida que la 

interpretación realizada de conformidad con el artículo 31 de dicha Convención no dejaba 

ambiguo u oscuro el sentido ni conducía a un resultado manifiestamente absurdo.107 
 

3. Las Medidas Impugnadas 
 

Habiendo concluido que los SPE para transacciones efectuadas con tarjetas de crédito 

quedaban comprendidos dentro del subsector d), del sector 7.B de la Lista de compromisos 

específicos de China, el GE pasó a considerar la existencia de una serie de medidas que, 

según los Estados Unidos, habrían sido impuestas mediante una serie de instrumentos 

jurídicos chinos y que solas o en combinación, impondrían restricciones en materia de 

acceso a los mercados y limitaciones del trato nacional a los proveedores de servicios de 

otros Miembros de la OMC interesados en prestar SPE en China, que serían incompatibles 

con las obligaciones de ese país en virtud de los artículos XVI y XVII del AGCS. 
 

En primer lugar, el GE consideró una serie de instrumentos jurídicos que según los 

Estados Unidos impondrían una serie de prescripciones a los bancos emisores, arribando a 

las siguientes conclusiones: a) los documentos Nos 37, 57 y 129 prescriben que las tarjetas 

bancarias en RMB y las tarjetas bancarias de doble moneda emitidas por bancos 

comerciales en China para su utilización, entre otras, en las transacciones nacionales 

interbancarias o interregionales en RMB deben llevar el logotipo Yin Lian/UnionPay en el 

anverso, sin embargo, no impiden que se aplique el logotipo de proveedores de SPE de 

otros Miembros de la OMC; y b) los documentos Nos 17, 37, 57, 76 y 129 prescriben que 

los bancos comerciales que emitan tarjetas bancarias para uso en transacciones 

interbancarias nacionales en RMB en China deben adherirse a la red CUP y las tarjetas 

bancarias que emitan para ese uso – tanto tarjetas de CUP como otras tarjetas – deben 
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satisfacer ciertas especificaciones comerciales y normas técnicas para poder ser procesadas 

mediante la red de CUP, sin embargo,  no impiden la emisión de tarjetas pertinentes que 

pudieran ser procesadas en más de una red interbancaria en China, siempre que esas tarjetas 

llevaran también el logotipo Yin Lian/Union Pay.108 
 

En segundo lugar, el GE consideró los instrumentos jurídicos que supuestamente 

impondrían una serie de prescripciones relativas a los equipos terminales (cajeros 

automáticos, dispositivos de procesamiento de tarjetas para comerciantes y terminales de 

puntos de venta) y concluyó que los documentos Nos 37 y 153 prescriben que los equipos 

terminales que son parte de la red interbancaria nacional de procesamiento de tarjetas 

bancarias en China deben poder aceptar todas las tarjetas bancarias que lleven el logotipo 

Yin Lian/Union Pay, aunque no impiden que los equipos terminales acepten al mismo 

tiempo tarjetas bancarias que pudieran ser procesadas en China en una red distinta de la de 

CUP.109 
 

En tercer lugar, el GE consideró los instrumentos jurídicos que supuestamente 

impondrían una serie de prescripciones a los bancos adquirentes y arribó a las siguientes 

conclusiones: a) el documento No 153 exige que todos los bancos adquirentes en China 

exhiban el logotipo Yin Lian/UnionPay, y b) los documentos Nos 37, 76 y 153 prescriben 

que los adquirentes deben adherirse a la red de CUP, cumplir con las normas comerciales y 

especificaciones técnicas uniformes de interoperabilidad interbancaria, y asegurarse que los 

equipos terminales operados o proporcionados por los adquirentes puedan aceptar tarjetas 

bancarias que lleven el logotipo Yin Lian/UnionPay.110 Sin embargo, el GE señaló que no 

existían fundamentos para concluir que dichas prescripciones impiden a los adquirentes 

exhibir el logotipo de otros proveedores de SPE o aceptar tarjetas bancarias que pudieran 

ser procesadas mediante una red interbancaria presente en China distinta de la CUP.111  
 

En cuarto lugar, el GE consideró los instrumentos jurídicos que supuestamente 

impondrían una serie de prescripciones relativas a las transacciones electrónicas basadas en 

tarjetas en China, Hong Kong y Macao y concluyó que los documentos Nos 8, 16 y 254 

exigen que CUP y ningún otro proveedor de SPE gestione la compensación de 

determinadas transacciones con tarjetas bancarias en RMB en que intervenga una tarjeta 

bancaria en RMB emitida en China y utilizada en Hong Kong o Macao, o una tarjeta 

bancaria emitida en Hong Kong o Macao que se utilice en China en una transacción en 

RMB.112  
 

En quinto lugar, el GE consideró una serie de instrumentos jurídicos que según los 

Estados Unidos a) requerirían el uso de CUP y/o establecerían a CUP como único 

proveedor de SPE para todas las transacciones nacionales denominadas y pagadas en RMB, 

y b) prohibirían el uso de tarjetas que no fuesen de CUP para transacciones interregionales 
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o interbancarias. Antes de entrar a considerar el fondo del asunto, el GE observó que ambas 

alegaciones se referían fundamentalmente a la misma preocupación, a saber, la cuestión de 

si las medidas en litigio exigían el procesamiento de todas las transacciones nacionales con 

tarjetas de pago interbancarias en RMB por la red de CUP y no por la red de cualquier otro 

proveedor de SPE, incluidos los extranjeros.113 Debido a la naturaleza similar de ambas 

alegaciones y dado que estaban fundamentadas en los mismos instrumentos jurídicos, el GE 

decidió analizar los instrumentos identificados en relación con las prohibiciones 

interregionales/interbancarias en el contexto del análisis de la supuesta prescripción de 

único proveedor.114   
 

El GE consideró cada uno de los instrumentos jurídicos invocados por los Estados 

Unidos en forma individual y concluyó que ninguno de ellos impone o establece a CUP  

como proveedor exclusivo de SPE para todas las transacciones con tarjetas bancarias en 

RMB cuando una tarjeta bancaria se emite y utiliza en China o prohíbe por otro medio el 

uso de proveedores de SPE que no sean CUP.115 En este sentido, el GE señaló que dichos 

instrumentos no impiden la emisión o aceptación de tarjetas bancarias capaces de ser 

utilizadas en cualquier red interbancaria distinta de CUP, ni impiden el uso o la aceptación 

en los terminales de tarjetas bancarias que lleven el logotipo de otros proveedores de SPE, 

siempre que esas tarjetas también lleven el logotipo Yin Lian/Union Pay y sean 

interoperables en la red de CUP.116   
 

A solicitud de los Estados Unidos, el GE también evaluó las medidas en litigio en forma 

colectiva. Según los Estados Unidos, los instrumentos jurídicos en litigio, operaban 

conjuntamente en varios aspectos para establecer y mantener a CUP como proveedor único 

o exclusivo de SPE.117 En particular, los Estados Unidos alegaron que varios de los 

instrumentos jurídicos en litigio operaban conjuntamente para restringir explícita o 

implícitamente la entrada en el mercado chino de proveedores de SPE para transacciones 

con tarjetas bancarias en RMP que no fueran CUP.118 El GE consideró sin embargo que los 

Estados Unidos no lograron demostrar que el efecto jurídico neto o combinado de esos 

instrumentos tuviera como resultado restringir la entrada en el mercado chino de la forma 

alegada.119 
 

Los Estados Unidos también alegaron que determinados instrumentos jurídicos 

operando conjuntamente imponían obstáculos técnicos a la entrada de proveedores 

extranjeros de SPE para operar en el mercado chino, con lo que se "afianzaba" 

efectivamente a CUP como único proveedor.120 Sin embargo, el GE descartó que los 

instrumentos en litigio impusieran obstáculos técnicos que impidiesen a los proveedores de 

SPE distintos a CUP entrar y operar en el mercado de transacciones con tarjetas bancarias 
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en RMB en China.121  En particular, el GE constató que no había nada en las disposiciones 

identificadas de los instrumentos en litigio que impidiese a los emisores emitir tarjetas que 

cumpliesen las normas de otros proveedores de SPE, siempre que esas tarjetas también 

fuesen interoperables en la red de CUP.122  
 

Finalmente, los Estados Unidos alegaron que los instrumentos en litigio operaban 

conjuntamente en el sentido de hacer "económicamente inviable" para cualquier proveedor 

extranjero de SPE participar en ese mercado, ya que en la medida en que se exigía a los 

emisores y adquirentes adherirse a la red de CUP y  pagar por ese acceso, no tenía "sentido, 

desde el punto de vista económico", para esas entidades, pagar además por utilizar los 

servicios de un proveedor extranjero de SPE, con lo que se afianzaba a CUP como único 

proveedor en el mercado de transacciones con tarjetas bancarias en RMB.123  Sin embargo, 

el GE señaló que los Estados Unidos no aportaron pruebas, como análisis económicos de la 

rentabilidad, los márgenes entre precios y costos o la elasticidad de la demanda, incluida la 

comparación con otros mercados, que le permitiesen evaluar si en efecto los instrumentos 

en litigo hacían económicamente inviable para otros proveedores de SPE establecerse y 

operar en China.124 En definitiva, en virtud de los motivos expuestos, el GE concluyó que 

los Estados Unidos no justificaron su alegación de que los instrumentos en litigio, 

considerados en forma colectiva, requerían el uso de CUP o establecían a CUP como único 

proveedor de SPE para todas las transacciones nacionales con tarjetas bancarias en RMB.125   
 

4. Compatibilidad de las medidas impugnadas con el artículo XVI del AGCS 
 

Habiendo concluido que el subsector d) de la lista de China comprende los SPE, y 

especificado el alcance de las prescripciones dispuestas por las medidas impugnadas, el GE 

se abocó a examinar, primero, si la parte demandada contrajo compromisos específicos en 

dicho sector en materia de acceso a los mercados, en los modos 1 y 3 y, segundo, la 

compatibilidad de las medidas impugnadas con los párrafos 1 y 2a) del artículo XVI del 

AGCS. 

 

A. Compromisos en el modo 1 
 

La lista de compromisos de China incluye anotaciones referidas a varios subsectores del 

sector 7B – “Servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros y 

valores)” sobre el acceso a los mercados en el modo 1 que difieren según el subsector en 

cuestión. Respecto de los subsectores a) a f), la lista incluye una anotación que contiene la 

expresión “Sin consolidar”, modificada por la frase “con las siguientes excepciones” que 

viene seguida de la descripción de dos servicios que, sin mencionarlos específicamente, son 

una repetición casi literal de los subsectores k) “suministro y transferencia de información 

financiera” y l) “servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros 
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auxiliares”.  Respecto de los subsectores k) y l), mediante la inscripción en su lista de la 

expresión “Ninguna”, China asumió un compromiso total en acceso a los mercados para el 

modo 1.126 
 

Los Estados Unidos adujeron que el subsector d) "servicios de pago y transferencia 

monetaria" incluyen aspectos del "suministro y transferencia de información financiera" y 

de los "servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros 

auxiliares", en la medida en que esos aspectos son parte integrante del servicio básico, y 

que lo correcto sería clasificar esos aspectos dentro de los servicios de "pago y 

transferencia monetaria", y no en los subsectores k) o l).
127

 El GE rechazó las alegaciones 

de los Estados Unidos en base a un examen del sentido corriente de los términos y a 

argumentos contextuales. 

 

En primer lugar, el GE recurrió al sentido corriente de los términos para argumentar que 

los servicios mencionados por la anotación sobre el acceso a los mercados correspondientes 

a los subsectores a) a f) son servicios separados y distintos de los subsectores a) a f) 

enumerados en la columna sectorial. Respecto del primero de los servicios en cuestión 

(“suministro y transferencia de información financiera y procesamiento de datos financieros 

y soporte lógico con ellos relacionado, por proveedores de otros servicios financieros”), el 

GE sostuvo que la expresión “… otros servicios financieros” sugiere que los servicios 

prestados por los proveedores pertinentes son diferentes de los subsectores a) a f) 

enumerados en la columna sectorial.
128

  Con respecto al segundo de los servicios en 

cuestión (“servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros 

auxiliares…), el GE observó que el sentido corriente de los términos “… servicios 

auxiliares…” indica que estos servicios son separados y distintos de los comprendidos en 

los subsectores a) a f), y no están “incorporados” en ellos.
129

 

 

En segundo lugar, al examinar el contexto, el GE observó que no se puede admitir que 

los servicios en cuestión sean parte integrante de los servicios correspondientes al subsector 

d) (“servicios de pago y transferencia monetaria”) y, al mismo tiempo, admitir que los 

mismos servicios se pueden suministrar en forma independiente tal como lo disponen los 

subsectores k) y l) ya que, como lo ha señalado el Órgano de Apelación en Estados Unidos 

– Juegos de Azar, los sectores y subsectores de la Lista de un Miembro tienen que ser 

mutuamente excluyentes.
130

 

 

Por las razones invocadas, el GE concluyó que los servicios mencionados como 

excepciones a la expresión “Sin consolidar” son distintos de los servicios enumerados en la 

columna sectorial en los subsectores a) a f), y entrañan proveedores distintos.
131

 Por lo 

tanto, no pueden constituir, como lo sugieren los Estados Unidos, “elementos” de los 
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servicios abarcados en el subsector d).
132

 En consecuencia, el GE entendió que China no 

asumió ningún compromiso en materia de acceso a los mercados en el modo 1 con respecto 

a los servicios abarcados en el subsector d).
133

 
 

B. Compromisos en el modo 3 
 

Las partes coincidieron en que China asumió compromisos en materia de acceso a los 

mercados en el subsector d) y en el modo 3 que se aplican a las instituciones financieras 

extranjeras, sin embargo discreparon respecto de si los proveedores de SPE son 

“instituciones financieras extranjeras”.134 China sostuvo que la expresión “instituciones 

financieras extranjeras” tiene un alcance restringido, referido exclusivamente a 

instituciones que perciben fondos del público (ya sea como depósitos o como inversiones) y 

que están sujetas a algún tipo de regulación o supervisión.135 China sostuvo asimismo que 

los servicios clasificables en los subsectores a) a f) son servicios bancarios y financieros 

básicos prestados por instituciones financieras reglamentadas136. Por tales motivos, China 

sostuvo que la expresión “instituciones financieras extranjeras” consignada en su lista de 

compromisos no incluye los SPE suministrados por proveedores de SPE de otros Miembros 

de la OMC.137 Los Estados Unidos, por su parte, adujeron que los proveedores de SPE de 

otros Miembros de la OMC están comprendidos dentro de la expresión “instituciones 

financieras” utilizada por la Lista de China.138 
 

El GE revisó las definiciones de diccionario presentadas por las partes y constató que 

algunas de ellas son suficientemente amplias como para incluir a los proveedores de SPE.139 

Sin embargo, con buen tino, se abstuvo de extraer conclusiones generales en cuanto al 

sentido y alcance de la expresión “instituciones financieras extranjeras” basadas en una 

serie de documentos jurídicos emanados de los ordenamientos jurídicos nacionales tanto de 

China como de los Estados Unidos, señalando que las definiciones legales que éstos 

incluían reflejaban los objetivos y necesidades particulares de los ordenamientos jurídicos 

nacionales.140 
 

El GE consideró el contexto específico de la expresión “instituciones financieras 

extranjeras”, y observó, en primer lugar, que la misma aparece en una anotación que se 

refiere a los compromisos de China relativos a los subsectores a) a f), de lo cual se 

desprende que las “instituciones financieras extranjeras” son cualesquiera organizaciones, 

empresas u otras entidades mercantiles extranjeras que presten servicios financieros 

clasificables en los subsectores a) a f).
141

 En segundo lugar, el GE observó que la sección C 
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de la anotación pertinente de la Lista de China sobre el acceso a los mercados en el modo 3 

considera que son “instituciones financieras extranjeras” tanto “los bancos extranjeros” 

como las “empresas financieras extranjeras”, lo cual permite concluir que la expresión 

“instituciones financieras extranjeras” incluye instituciones no bancarias.
142

 En tercer lugar, 

el GE destacó que en los subsectores relacionados con los servicios de seguros, la lista de 

compromisos de China se refiere a “foreign insurance institutions” (compañías extranjeras 

de seguros) y en los subsectores relacionados con los servicios de operaciones con valores 

se refiere a “instituciones extranjeras de operaciones de valores”, lo cual refuerza la opinión 

de que la palabra “institution” hace referencia especialmente a las empresas que prestan los 

servicios pertinentes.
143

  

 

En base a las consideraciones textuales como contextuales referidas, el GE concluyó 

que la expresión “instituciones financieras extranjeras” abarca cualquier institución 

extranjera que suministre servicios clasificables en los subsectores a) a f) y señaló que no 

hay ninguna razón para excluir a los proveedores de SPE de otros miembros de la OMC.
144

 

Se desprende de lo expuesto que con respecto a los servicios clasificados en el subsector d) 

y suministrados por instituciones financieras extranjeras – las cuales incluyen los SPE 

suministrados por proveedores de SPE de otros Miembros de la OMC -, China contrajo un 

compromiso de acceso a los mercados en relación con el modo 3, sujeto a limitación en 

cuanto a los requisitos que las instituciones extranjeras han de satisfacer para que se les 

permita realizar operaciones en moneda local.
145

 
 

C. Alcance del párrafo 2a) del artículo XVI del AGCS 
 

Los Estados Unidos adujeron que todas las prescripciones en litigio eran incompatibles 

con el párrafo 2a) del artículo XVI del AGCS porque limitaban el número de proveedores 

extranjeros de SPE en las transacciones con tarjetas bancarias. En particular, sostuvieron 

que esas medidas establecían y mantenían a CUP como proveedor "monopolista" y 

"proveedor exclusivo de servicios" en el sentido del párrafo 2a) del artículo XVI del AGCS 

con respecto a todas las transacciones con tarjetas bancarias en RMB.146 Conforme a las 

declaraciones del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Juegos de azar, los 

Estados Unidos sostuvieron que las expresiones "monopolios" y "proveedores exclusivos 

de servicios" se deberían interpretar en el sentido de que incluyen no sólo limitaciones "en 

forma" de monopolios o proveedores exclusivos de servicios, sino también limitaciones que 

lo son "de hecho".147  

 

China, por el contrario, sostuvo que el alcance del párrafo 2a) del artículo XVI incluye 

únicamente medidas "cuantitativas" o "de carácter cuantitativo" y que, por consiguiente, el 

artículo XVI no se aplica a medidas que "simplemente tienen el efecto de limitar… el 
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número de proveedores de servicios".148  China adujo que de entenderse que el artículo XVI 

abarca medidas que "tienen el efecto" de limitar el número de proveedores de servicios, 

sería necesario considerar que algunas medidas permitidas por otras disposiciones del 

AGCS están comprendidas en el alcance del artículo XVI debido a su efecto limitador, lo 

cual "difuminaría la distinción" entre diferentes disciplinas y constituiría una "injerencia" 

en los derechos de los Miembros. 149  Por otra parte, China no estuvo de acuerdo con los 

Estados Unidos en que se deba interpretar que la palabra "monopolio" y la expresión 

"proveedores exclusivos de servicios" tienen el mismo significado. 150 

 

El GE, habiendo descartado la existencia de una prescripción general obligando a 

utilizar CUP o estableciendo por otro medio a CUP como único proveedor de SPE en todas 

las transacciones nacionales con tarjetas bancarias en RMB que tengan lugar en China, y la 

existencia de amplias prohibiciones al uso de "tarjetas que no sean de CUP" para 

transacciones interregionales o interbancarias151, limitó su análisis a considerar si el párrafo 

2a) del artículo XIV del AGCS comprende a las prescripciones relativas a los emisores, a 

los equipos terminales, a los adquirentes y a las transacciones basadas en tarjetas en RMB 

que tienen lugar en China, Macao y Hong Kong.152 

 

En primer lugar, el GE señaló que el párrafo 2a) del artículo XVI se refiere a los 

“monopolios” y a los “proveedores exclusivos de servicios”, y recordó que no se puede 

suponer que dichos términos significan lo mismo ya que se le debe dar sentido a todos los 

términos incluidos en un tratado.153 A juicio del GE, el proveedor monopolista es un único 

proveedor autorizado o establecido de hecho o de derecho, mientras que un proveedor 

exclusivo es uno entre un pequeño número de proveedores en una situación en que un 

Miembro autoriza o establece un pequeño número de proveedores de servicios, de hecho o 

de derecho, e impide en lo sustancial la competencia entre esos proveedores.154 

 

En segundo lugar, el GE consideró que para determinar el alcance del párrafo 2a) del 

artículo XVI, no hay que limitarse a analizar si las medidas en cuestión establecen formal o 

explícitamente un monopolio o un proveedor exclusivo de servicios, sino que es necesario 

considerar si constituyen una limitación de naturaleza numérica y cuantitativa o, más 

específicamente, si su naturaleza es tal que limitan a uno o a un pequeño número los 

proveedores de servicio.155 La forma de la medida en cuestión, señaló el GE, puede ser 

cualquier tipo de ley o reglamento impuesto por el gobierno.156  
 

D. Prescripciones relativas a los emisores, equipos terminales y adquirentes 

El GE examinó la naturaleza de las prescripciones relativas a los emisores, equipos 

terminales y adquirentes y llegó a las siguientes conclusiones: a) ninguna de las 
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prescripciones impuestas a los emisores (esto es, que las tarjetas bancarias emitidas en 

China lleven el logotipo Yin Lian/UnionPay, que los emisores se hagan miembros de la red 

de CUP, y que las tarjetas bancarias que emiten en China satisfagan determinadas 

especificaciones comerciales y normas técnicas uniformes), proscriben a los emisores 

miembros de CUP adherirse a otras redes en China (con el resultado de que las tarjetas 

bancarias emitidas funcionen en esas otras redes), ni tampoco proscriben que las tarjetas 

bancarias que cumplan las especificaciones comerciales y normas técnicas uniformes de 

CUP no deban o no puedan cumplir simultáneamente las de otras redes157; b) la 

prescripción de que todas los terminales (cajeros automáticos, dispositivos de 

procesamiento para los comerciantes y terminales de puntos de venta) en China que son 

parte de la red interbancaria nacional de procesamiento de tarjetas bancarias puedan aceptar 

todas las tarjetas bancarias que lleven el logotipo Yin Lian/UnionPay, no impide que dichos 

equipos terminales puedan también aceptar, al mismo tiempo, tarjetas bancarias que lleven 

el logotipo de otros proveedores de SPE158, y c) las prescripciones impuestas a los 

adquirentes que se adhieran a la red de CUP y cumplan normas comerciales y 

especificaciones técnicas uniformes de interoperabilidad interbancaria, tampoco impiden 

que los adquirentes puedan aceptar también tarjetas bancarias que puedan ser procesadas en 

una red interbancaria distinta de la de CUP en China.159 En función de lo expuesto, el GE 

sostuvo que ninguna de las prescripciones mencionadas impone una limitación expresa de 

naturaleza numérica o cuantitativa al número de proveedores de SPE, sea en forma de 

monopolio o de proveedor exclusivo de servicios incompatibles con el párrafo 2a) del 

artículo XVI del AGCS.160 
 

E. Prescripciones relativas a Hong Kong / Macao  

 

El GE constató que ciertos instrumentos jurídicos disponen que CUP y ningún otro 

proveedor de SPE gestione la compensación de determinadas transacciones con tarjetas 

bancarias en RMB en que intervenga o bien una tarjeta bancaria en RMB emitida en China 

y utilizada en Hong Kong o Macao, o una tarjeta bancaria en RMB emitida en Hong Kong 

o Macao que se utilice en China en una transacción en RMB.161 Asimismo, el GE constató 

que en la Lista de China figura un compromiso de acceso a los mercados en el modo 3 que 

abarca el suministro de SPE con arreglo a los modelos tripartito y cuatripartito.162 El GE 

señaló que dicho compromiso exige que se permita a los proveedores extranjeros de SPE 

establecer una presencia comercial en China y suministrar sus servicios desde China a los 

clientes correspondientes.163  

 

Al revisar la definición de “presencia comercial” provista por el artículo XXVIII del 

AGCS, el GE constató que la misma se ocupa únicamente de la ubicación del proveedor 

extranjero, no de la del receptor del servicio pertinente ni de la nacionalidad del receptor.164 
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El GE observó también que dicha definición no limita de manera alguna el derecho del 

proveedor extranjero de suministrar servicios sólo a receptores situados en el territorio en el 

que ha establecido su presencia comercial165, y sostuvo que el compromiso contraído por 

China en el modo 3 no sólo abarca el suministro de SPE a clientes dentro de China, sino 

también a clientes situados en el territorio de otros Miembros de la OMC.166 

 

El GE concluyó que las prescripciones que requieren que sea únicamente CUP quien 

gestione el procesamiento de transacciones con tarjetas bancarias en RMB en las que se 

utilice una tarjeta bancaria en RMB emitida en China y empleada en Hong Kong o Macao o 

una tarjeta bancaria emitida en Hong Kong o Macao y empleada en China en una 

transacción en RMB, imponen una limitación al número de proveedores de servicios en 

forma de un monopolio en el sentido del párrafo 2 a) del artículo XVI del AGCS 167 y, en la 

medida en que China no ha "especifi[cado] "en su Lista" que puede mantener esa 

limitación, las prescripciones relativas a Hong Kong/Macao impuestas por China resultan 

incompatibles con el párrafo 2 a) del artículo XVI del AGCS.168 

 

5. Compatibilidad de las medidas impugnadas con el Artículo XVII del AGCS 
 

Para determinar si las medidas impugnadas169 eran compatibles con el artículo XVII del 

AGCS, el GE siguió el enfoque adoptado por el GE encargado del asunto China – 

Publicaciones y productos audiovisuales, esto es, 

- primero, determinar si la parte demandada ha contraído compromisos pertinentes en 

materia de trato nacional en el sector y modo de suministro pertinentes;  

- segundo, determinar si las medidas impugnadas son “medidas que afectan al 

suministro de servicios” en el sector y modo de suministro pertinentes; y  

- tercero, determinar si las medidas impugnadas otorgan a los servicios o los 

proveedores de servicios de cualquier otro Miembro, un trato menos favorable que 

el que China dispensa a sus propios servicios similares y proveedores de servicios 

similares.
170

 

 

A. Compromisos en el modo 1  
 

La lista de compromisos de China incluye en el subsector d) para el modo 1 la 

expresión “Sin consolidar …” en la columna correspondiente al acceso a los mercados y la 

expresión “Ninguna” en la columna correspondiente a trato nacional. Tales anotaciones 
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plantean la dificultad de establecer qué sucede con las medidas que limitan el acceso a los 

mercados en forma discriminatoria, esto es, medidas que son incompatibles tanto con el 

artículo XVI como con el artículo XVII. Por un lado, parecería que la inscripción “Sin 

consolidar…” en la columna correspondiente al acceso a los mercados, permite a China 

mantener cualquier tipo de limitación de acceso a mercados contemplada por los párrafos 

2a) a 2f) del artículo XVI, tengan o no tengan carácter discriminatorio. Sin embargo, la 

anotación “Ninguna” en la columna de trato nacional parece indicar que China se 

comprometió a no adoptar medidas de carácter discriminatorio de tipo alguno. 

 

Al revisar el ámbito de aplicación de los artículos XVI y XVII, el GE observó que el 

compromiso pleno de China en materia de trato nacional con arreglo al artículo XVII es 

extensivo a "todas las medidas que afecten al suministro de un servicio"171, lo que 

aparentemente incluiría medidas comprendidas en el alcance del artículo XVI, mientras que 

el compromiso no consolidado de China en materia de acceso a los mercados con arreglo al 

artículo XVI sería aplicable a medidas que son discriminatorias, y que por tanto están 

comprendidas en el alcance de su compromiso pleno en materia de trato nacional.172 Frente 

a tal situación, las partes discreparon sobre el efecto de la inscripción “Sin consolidar…” en 

la columna de acceso a los mercados en el alcance del compromiso en materia de trato 

nacional, en el que la anotación inscrita es “Ninguna”.173 Los Estados Unidos adujeron que 

el compromiso pleno de China en materia de trato nacional implica que las medidas 

incompatibles con los artículos XVI y XVII están sujetas a las obligaciones que 

corresponden a China en virtud del artículo XVII.174 China, por su parte, adujo que el hecho 

de no haber asumido un compromiso de acceso a los mercados significa que esas medidas 

no están sujetas a ninguna obligación que pudiera corresponderle en virtud del artículo 

XVII. 175 
 

Para dirimir la cuestión, el GE se focalizó no tanto en el análisis del ámbito de 

aplicación de los artículos XVI y XVII sino más bien en la interpretación de las 

consignaciones “Sin consolidar” y “Ninguna” cuando se aplican a medidas que están en 

conflicto tanto con las obligaciones en materia de acceso a los mercados como en materia 

de trato nacional con arreglo a las normas para la consignación de listas, en particular, el 

párrafo 2 del artículo XX. 176 Dicha norma establece lo siguiente: 

 
“Las medidas incompatibles con los artículos XVI y XVII se consignarán en la columna correspondiente al 

artículo XVI.  En este caso se considerará que la consignación indica también una condición o salvedad al 

artículo XVII.” 

 

El GE especificó los dos supuestos que se tienen que dar para que dicha provisión sea 

aplicable, a saber: a) que la medida en cuestión sea incompatible tanto con el artículo XVI 
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como con el artículo XVII, y b) que la medida esté consignada en la columna relativa al 

acceso a los mercados.177  
 

Los Estados Unidos adujeron que la norma referida no es aplicable al caso en cuestión 

puesto que China no consignó en la columna de acceso a los mercados ninguna medida 

incompatible con los artículos XVI y XVII.178 Lo que China consignó en la columna de 

acceso a los mercados es la expresión “Sin consolidar”, la cual, según los Estados Unidos, 

no puede indicar una condición o salvedad al artículo XVII. 179 El GE, por el contrario, 

sostuvo que el texto del párrafo 2 del artículo XX no impone ningún requisito de forma 

para consignar las medidas inconsistentes con los artículos XVI y XVII, ya sea en forma 

individual o colectivamente180 y abunda esgrimiendo que sería incongruente sostener que la 

expresión “Sin consolidar” tuviera un efecto distinto al de la consignación individual de 

todas las posibles medidas comprendidas en las seis categorías previstas en el párrafo 2 del 

artículo XVI.181 Por lo tanto, el GE entendió que una consignación de la expresión "Sin 

consolidar" en la columna de acceso a los mercados debe considerarse como una 

consignación de "medidas" en el sentido del párrafo 2 del artículo XX, concretamente, de 

todas las medidas posibles comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 2 del 

artículo XVI. 182  
 

En virtud de lo expuesto, el GE entendió que se cumplían los supuestos para la 

aplicación del párrafo 2 del artículo XX al caso en cuestión. 183 De esta manera, el GE 

consideró que, por virtud del párrafo 2 del artículo XX, las medidas incompatibles con los 

artículos XVI y XVII consignadas en la columna de acceso a los mercados bajo la 

expresión “Sin consolidar”, también indicaban una condición o salvedad al artículo XVII o, 

en otras palabras, dicha expresión indicaba que China es libre de mantener toda la gama de 

limitaciones expresadas en las seis categorías del párrafo 2 del artículo XVI, con 

independencia de que sean o no discriminatorias.184 La interpretación ofrecida por el GE de 

la expresión “Sin consolidar” tiene la ventaja que también otorga sentido al término 

“Ninguna” que figura en la columna de trato nacional. Dicho término indica que, salvo las 

medidas que limitan el acceso a los mercados en forma discriminatoria, China está obligada 

a no adoptar ni mantener ninguna otra medida que sea contraria al artículo XVII.185 
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Aplicando la interpretación expuesta a las prescripciones en litigio, el GE arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 

a) Las prescripciones relativas a Hong Kong/Macao constituyen una limitación al 

acceso a los mercados en el modo 1 del tipo contemplado en el párrafo 2a) del 

artículo XVI, pero en la medida que la expresión “Sin consolidar” en la columna de 

acceso a los mercados constituye una condición o salvedad al artículo XVII, dichas 

prescripciones no son incompatibles con las obligaciones que corresponden a China 

en virtud del párrafo 1 del artículo XVII del AGCS.186 En otras palabras, por lo que 

respecta a las prescripciones relativas a Hong Kong / Macao, China no está obligada 

a otorgar trato nacional a los SPE suministrados por el modo 1 y a los proveedores 

de SPE de otros Miembros que suministran por el modo 1. 

 

b) Por el contrario, las prescripciones relativas a los emisores, los equipos terminales y 

los adquirentes no constituyen una limitación cuantitativa de las previstas por el 

párrafo 2a) del artículo XVI. En consecuencia, la inscripción “Sin consolidar” que 

figura en la columna de acceso a los mercados en el modo 1 no es aplicable a esas 

prescripciones y por ende, dicha expresión no puede fungir como una condición o 

salvedad al artículo XVII.
187

 Dicho de otra manera, las prescripciones relativas a los 

emisores, los equipos terminales y los adquirentes están sujetas a las obligaciones 

que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo XVII respecto de los 

SPE suministrados por el modo 1 y los proveedores de SPE de otros Miembros que 

suministran por el modo 1. 
 

Mediante esta interpretación, el GE resolvió las ambigüedades que plantea la 

interpretación de las medidas cuantitativas discriminatorias cuando se incluyen las 

expresiones “Sin consolidar” en la columna de acceso a mercados y “Ninguna” en la 

columna de trato nacional. Del mismo modo, dicha interpretación otorga a los Miembros la 

máxima flexibilidad para consignar compromisos específicos en materia de acceso a los 

mercados y al trato nacional. 

 

B.  Compromisos en el modo 3 
 

La anotación pertinente en la Lista de China en la columna titulada “Limitaciones al 

trato nacional” correspondiente al modo 3 en el subsector d) es la siguiente: 

 
“3) Salvo respecto de las restricciones geográficas y las limitaciones sobre los clientes para las operaciones 

en moneda local (enumeradas en la columna sobre el acceso a los mercados), las instituciones financieras 

extranjeras podrán realizar actividades sin restricciones ni necesidad de aprobación caso por caso con 

empresas con inversión extranjera, personas físicas no chinas, personas físicas chinas y empresas chinas.  

Fuera de ello: ninguna.” 

 

El GE observó que las restricciones geográficas y las limitaciones sobre los clientes 

para las operaciones en moneda local enumeradas en la columna sobre el acceso a los 
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mercados, tal como se desprende de la lista en cuestión, eran limitaciones de carácter 

temporal que caducaron a los cinco años siguientes a la entrada en vigencia del protocolo 

de adhesión de China a la OMC.188 Asimismo, por los motivos ya señalados y 

contrariamente a lo que adujo China, el GE entendió que los proveedores de SPE son 

“instituciones financieras extranjeras”.189 En definitiva, el GE concluyó que por lo que 

respecta a los SPE suministrados por los proveedores de otros Miembros de la OMC, China 

contrajo un compromiso ilimitado en materia de trato nacional concerniente al modo 3 

salvo por un requisito de carácter cautelar expresamente incluido en la columna de acceso a 

los mercados, esto es, para que las instituciones financieras extranjeras puedan realizar 

actividades en moneda local deben contar con tres años de actividad mercantil en China con 

rentabilidad durante dos años consecutivos antes de la solicitud.190 
 

C. La cuestión de si las prescripciones de China afectan al suministro de 

servicios 
 

Habiendo comprobado que la parte demandada ha contraído compromisos pertinentes 

en materia de trato nacional en el subsector d), en los modos 1 y 3, el GE pasó a considerar 

si las medidas impugnadas  - prescripciones relativas a los emisores, equipos terminales y 

adquirentes - son “medidas que afectan al suministro de servicios”. En este sentido, el GE 

recordó que en el caso CE-Banano III el Órgano de Apelación señaló que el término 

“afectar” “… denota una medida que tiene “un efecto sobre”, y ello indica un amplio 

campo de aplicación”.191 Teniendo presente tal interpretación, el GE observó que las tres 

prescripciones impugnadas no están dirigidas a los proveedores de SPE sino que están 

dirigidas, entre otros, a los emisores de tarjetas y comerciantes adquirentes, sin embargo, 

dichas prescripciones están expresamente relacionadas con un proveedor – y sólo un 

proveedor – de SPE, a saber, CUP.192 El GE señaló que en la medida en que dichas 

prescripciones tienen un efecto sobre las condiciones en las que CUP puede suministrar sus 

servicios, también tienen un efecto consiguiente sobre las condiciones en que los posibles 

competidores de CUP, que incluyen los proveedores de SPE de otros Miembros, pueden 

suministrar sus servicios en China, y concluyó que dichas prescripciones “afectan” al 

suministro de servicios en el sentido del párrafo 1 del artículo XVII.193  
 

D. La cuestión de similitud 
 

La tercera parte del examen seguido por el GE para juzgar si las medidas impugnadas 

son incompatibles con el artículo XVII consiste en determinar si las mismas otorgan a los 

servicios o los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro, un trato menos 

favorable que el que China dispensa a sus propios servicios similares y proveedores de 

                                                 
188

 Ibid, párrafo 7.674. 
189

 Ibid, párrafo 7.675. 
190

 Ibid, párrafo 7.678. 
191

 Informe del Órgano de Apelación, CE-Banano III, párrafo 220, citado por el Informe del Grupo 

Especial China – Servicios de pago electronic, párrafo 7.681. 
192

 Ibid, párrafo 7.686. 
193

 Ibid, párrafo 7.686. 



CHINA –  SERVICIOS DE PAGO ELECTRÓNICO, Informe del GE 

 

 142 

servicios similares. Ello requiere examinar, en primer lugar, la cuestión de la similitud entre 

“servicios” y “proveedores de servicios” nacionales y extranjeros.  
 

Los Estados Unidos invocaron el criterio sostenido por el GE en el caso China-

Publicaciones y productos audiovisuales según el cual el requisito de similitud se cumple 

cuando la diferencia de trato entre proveedores nacionales y extranjeros de servicios está 

basada exclusivamente en el origen.194 Sin embargo, el GE sostuvo que dicho criterio no es 

aplicable al caso en cuestión ya que la diferencia de trato que imponen las prescripciones 

impugnadas no está basada exclusivamente en el origen, por ejemplo, las prescripciones 

relativas a los emisores no prevén un trato diferente para los proveedores de SPE chinos, 

por un lado, y los proveedores de SPE de otros Miembros por otro.195 Antes bien, dichas 

prescripciones distinguen entre CUP y todos los demás proveedores de SPE, cualquiera sea 

su origen, sean chinos o extranjeros. De la misma manera, las prescripciones relativas a los 

equipos terminales y a los adquirentes también trazan una distinción entre CUP y otros 

proveedores de SPE que no se basa en el origen, sino en la  identidad del proveedor de SPE 

o en la red que éste opera. Al igual que lo sostenido en el caso China-Publicaciones y 

productos audiovisuales, el GE entendió que en los casos en los que la diferencia de trato no 

está vinculada exclusivamente al origen de los proveedores de servicios sin a otros factores, 

es necesario realizar un análisis más detallado de la cuestión de la similitud.196  
 

En primer lugar, el GE observó que el sentido corriente de la expresión “similar” se 

refiere a las características o cualidades de personas o cosas que son “aproximadas” o 

“parecidas” en virtud de lo cual es posible hallar una similitud entre dos servicios aun 

cuando no sean exactamente los mismos.197 En segundo lugar, el GE reparó en el contexto 

de la expresión “servicios similares”, en particular, el párrafo 3 del artículo XVII que 

establece que se considerará que un Miembro otorga un trato menos favorable si “modifica 

las condiciones de competencia a favor de los servicios… [de ese] Miembro en 

comparación con los servicios similares… de otro Miembro”, e infiere de dicha provisión 

que los servicios similares son servicios que están en relación de competencia unos con 

otros y que el objeto del artículo XVII consiste en velar por la igualdad de oportunidades 

competitivas para los servicios similares de otros Miembros.198 En virtud de lo expuesto, el 

GE concluyó que si se determina que los servicios en cuestión en un caso en particular son 

esencial o generalmente los mismos en lo que se refiere a la competencia, esos servicios 

serían “similares” a los efectos del Artículo XVII199, y agregó que la determinación de 

similitud debe hacerse caso por caso, basándose en argumentos y pruebas concernientes a la 

relación de competencia entre los servicios objeto de la comparación y sobre la base de las 

pruebas en su conjunto.200 
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Los Estados Unidos ofrecieron pruebas sobre la relación de competencia existente entre 

los servicios proporcionados por CUP y por otros proveedores de SPE de otros Miembros, 

a saber: a) proporcionan una infraestructura para el procesamiento de datos; b) suministran 

servicios relacionados con la conmutación interbancaria de información sobre tarjetas 

bancarias; c) participan en la autorización y compensación de transacciones con tarjetas de 

pago y facilitan su pago; d) participan en la transferencia de datos e información conexa; e) 

establecen normas, reglas y procedimientos comunes que permiten transmitir información 

sobre transacciones y procesar datos para tramitar las transacciones con tarjetas de pago, y 

f) median o arbitran en diferencias comerciales resultantes de transacciones con tarjetas de 

pago.201 Al valorar dichas pruebas, el GE concluyó que las mismas son suficientes para 

crear una presunción de que los servicios suministrados por CUP y los suministrados por 

proveedores de SPE de otros Miembros son, en lo fundamental, los mismos en lo que se 

refiere a la competencia.202  
 

Con respecto a la cuestión de la “similitud” entre los proveedores de servicios, el GE 

observó que tanto CUP como los proveedores de SPE de otros Miembros suministran 

servicios similares, lo cual, como se ha señalado en el caso CE-Banano III (Ecuador), 

puede crear una presunción que son proveedores de servicios “similares”.203 El GE agregó  

que las pruebas ofrecidas señalan que los proveedores de SPE de otros Miembros perciben 

a CUP como un competidor en el mercado mundial. Finalmente, el GE consideró que si se 

aceptase que la CUP y los proveedores de SPE de otros Miembros “no sean similares”, se 

facilitaría la elusión de la obligación de otorgar trato nacional y privaría de todo efecto útil 

al artículo XVII.204 En virtud de todo lo cual, el GE concluyó que CUP y los proveedores de 

SPE de otros Miembros son proveedores de SPE “similares”, al menos en la medida en que 

suministran servicios “similares”.205 
 

E.  La cuestión de trato menos favorable 
 

Como parte final del test de compatibilidad de las medidas impugnadas con el artículo 

XVII, el GE examinó si las prescripciones relativas a los bancos emisores, equipos 

terminales y bancos adquirentes otorgan un “trato menos favorable” a los proveedores de 

SPE de otros Miembros de la OMC que el otorgado a CUP.  
 

Con respecto a las prescripciones relativas a los emisores, el GE recordó su anterior 

constatación de que China requiere que las tarjetas bancarias en RMB y las tarjetas 

bancarias de doble moneda emitidas en China por bancos comerciales y utilizables en 

transacciones interbancarias nacionales en RMB lleven el logotipo Yin Lian/UnionPay en el 

anverso.206 El GE observó que como consecuencia de dicha prescripción, cualquier 

proveedor de SPE de otro Miembro que desee que un banco comercial de China emita una 

tarjeta bancaria en su red no tendría más opción que aceptar que el característico logotipo 

                                                 
201

 Ibid, párrafo 7.703. 
202

 Ibid, párrafo 7.704. 
203

 Ibid, párrafo 7.706. 
204

 Ibid, párrafo 7.707. 
205

 Ibid, párrafo 7.708. 
206

 Ibid, párrafo 7.712. 



CHINA –  SERVICIOS DE PAGO ELECTRÓNICO, Informe del GE 

 

 144 

Yin Lian/UnionPay figurara prominentemente en el anverso de esa tarjeta.207 Asimismo, 

como consecuencia de dicha prescripción los emisores tienen que dar publicidad al logotipo 

Yin Lian/UnionPay aplicándolo en todas las tarjetas que emiten, y tienen que hacerlo 

gratuitamente, mientras que los proveedores de SPE de otros Miembros no tienen derecho a 

que su logotipo figure en las tarjetas de la marca CUP.208 El GE advirtió que de esta manera 

se aumentaba la visibilidad de la red CUP señalando además que el reconocimiento de la 

marca es uno de los principales factores competitivos en el sector de pagos mundiales.209  
 

El GE recordó también que las prescripciones relativas a los emisores en materia de 

interoperabilidad requieren que todos los bancos comerciales que emitan tarjetas bancarias 

para uso en transacciones interbancarias nacionales en RMB en China sean miembros de 

CUP, mientras que los proveedores de SPE de otros Miembros tienen que dedicar tiempo y 

esfuerzo para persuadir a los emisores para que se adhieran a sus redes. 210 Asimismo, 

dichas prescripciones requieren que todas las tarjetas bancarias que emitan bancos 

comerciales para ese uso -tanto tarjetas de CUP como otras tarjetas- puedan ser procesadas 

mediante la red de CUP, mientras que las tarjetas de CUP no tienen por qué ser 

interoperables con las redes de proveedores de SPE de otros Miembros.211  
 

Respecto de las prescripciones relativas a los equipos terminales, el GE recordó que 

todos los equipos terminales en China deben poder aceptar todas las tarjetas bancarias que 

lleven el logotipo Yin Lian/UnionPay. Por su parte, los proveedores de SPE de otros 

Miembros de la OMC tienen que dedicar tiempo y esfuerzo para asegurarse que los equipos 

terminales también puedan procesar transacciones en sus redes y, a pesar de los esfuerzos, 

corren el riesgo de que los bancos comerciales, los adquirentes y los comerciantes se 

nieguen a ello.212 El GE observó que el nivel de acceso a los terminales de bancos y 

comerciantes que tiene un proveedor de SPE – en particular la cantidad y calidad de los 

establecimientos en los que pueden utilizarse tarjetas bancarias -  es un elemento 

determinante de su atractivo para emisores y usuarios de tarjetas bancarias, y en 

consecuencia para su posición competitiva. 213  

 

Finalmente, respecto de las prescripciones relativas a adquirentes, el GE recordó, en 

primer lugar, que los equipos terminales operados por los bancos adquirentes y los equipos 

terminales para comerciantes proporcionados por los adquirentes deben tener la capacidad 

técnica para aceptar tarjetas que lleven el logotipo Yin Lian/Union Pay, mientras que los 

proveedores de SPE de otros Miembros de la OMC tienen que dedicar tiempo y esfuerzo 

para asegurarse que los equipos terminales también puedan procesar transacciones en sus 

redes y, a pesar de los esfuerzos, corren el riesgo de que los bancos adquirentes se nieguen 

a ello.214 En segundo lugar, el GE observó que todos los bancos adquirentes deben adherirse 

a la red CUP y satisfacer normas comerciales y especificaciones técnicas de 
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interoperabilidad interbancaria uniformes, mientras que los proveedores de SPE de otros 

Miembros de la OMC tienen que dedicar tiempo y esfuerzo para asegurarse que los bancos 

adquirentes se adhieran a sus redes y puedan aceptar tarjetas bancarias interoperables con 

sus redes. 215 En este sentido, el GE destacó el rol estratégico de los adquirentes, que 

adquieren transacciones de comerciantes y proporcionan a los comerciantes equipos 

terminales que pueden procesar transacciones en la red de un proveedor de SPE 

determinado.216 En tercer lugar, el GE recordó que los adquirentes tienen que aplicar el 

logotipo Yin Lian/Union Pay en los equipos terminales que proporcionan a los 

comerciantes, mientras que los proveedores de SPE de otros Miembros de la OMC que 

deseen que los bancos adquirentes incluyan también su logotipo en los equipos terminales, 

deben dedicar tiempo y esfuerzo para lograrlo, aun a riesgo de no conseguirlo. El GE 

destacó que el rol estratégico de los logotipos en los equipos terminales ya que pueden 

generar transacciones adicionales. 217 Por el contrario, el hecho de que el logotipo de otro 

proveedor de SPE no figure en el equipo terminal podría inducir a error a los titulares de las 

tarjetas, sugiriendo que sus tarjetas no serían aceptadas. 218 

 

Basándose en estos elementos, el GE estimó que las prescripciones relativas a los 

bancos emisores, equipos terminales y bancos adquirentes modifican las condiciones de 

competencia en favor de CUP y, por ende, puede considerarse, conforme al párrafo 3 del 

artículo XVII, que dan lugar a que los proveedores de SPE similares de otros Miembros 

reciban un trato menos favorable que CUP.219 El GE señaló además que las condiciones de 

competencia de los proveedores de SPE de otros Miembros se ven modificadas 

desfavorablemente con independencia de si los servicios pertinentes se prestan por el modo 

1 o por el modo 3.220 

 

En definitiva, el GE concluyó que en la medida que las prescripciones relativas a los 

bancos emisores, equipos terminales y bancos adquirentes: a) están sujetas a compromisos 

enunciados en las anotaciones de China sobre trato nacional en el modo 1 y el modo 3 

concernientes al subsector d); b) son medidas que afectan al suministro de servicios y c) 

son medidas que otorgan a SPE similares y proveedores de SPE similares un trato menos 

favorable que el dispensado a CUP y sus SPE, con independencia de que los servicios 

pertinentes se presten por el modo 1 o por el modo 3; dichas medidas son incompatibles 

con el párrafo 1 del artículo XVII del AGCS.221  

 

Los Estados Unidos solicitaron al GE que determine que las prescripciones en litigio 

son incompatibles con el párrafo 1 del artículo XVII no sólo individualmente sino también 

cuando operan en su conjunto, sin embargo, el GE consideró que no era necesario examinar 

las prescripciones impugnadas en su conjunto ya que la valoración de que dichas 
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prescripciones consideradas individualmente son incompatibles con la norma en cuestión 

era suficiente para lograr una solución positiva a la diferencia.222 

 

IV. Comentarios Finales 

 

A modo de conclusión, vale la pena resumir algunos aportes interpretativos novedosos 

realizados por este Informe del GE en materia de clasificación de servicios en la lista de 

compromisos específicos de los Miembros y de algunas provisiones del AGCS. 

 

En primer lugar, la fundamentación de clasificar los SPE en el subsector d) del sector 

7.B de la lista de compromisos específicos, esto es, “[t]odos los servicios de pago y 

transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques 

de viajero y giros bancarios (incluyendo los pagos por importaciones y exportaciones)” en 

lugar del subsector xiv) del Anexo sobre Servicios Financieros, esto es, “[s]ervicios de 

pago y compensación respecto de activos financieros, con inclusión de valores, productos 

derivados y otros instrumentos negociables”, incluye una serie de pautas interpretativas que 

serán de utilidad para resolver futuros problemas de clasificación de servicios que, sin 

duda, van a ser cada vez más recurrentes debido a las limitaciones del sistema de 

clasificación utilizado por los Miembros para consignar compromisos relativos a toda una 

nueva generación de servicios creados a partir de la revolución de las tecnologías de la 

información.223 

 

En este sentido, si bien el GE reafirmó el principio de mutua exclusión de los sectores y 

subsectores de la lista de un Miembro, reconoció, al mismo tiempo, la posibilidad de 

clasificar en un único sector a un servicio compuesto por una combinación de servicios 

diferentes, cuando de tal combinación resulta un servicio nuevo y distinto, el servicio 

integrado, que se suministra y consume como tal. Al respecto, el GE destacó que la 

clasificación de los servicios no es un ejercicio abstracto, sino que deben tenerse 

debidamente en consideración la realidad del mercado y la realidad reglamentaria, ya que 

una clasificación que refleje esas realidades y esté en consonancia con ellas contribuye a la 

claridad y, por lo tanto, a la seguridad y previsibilidad de los compromisos específicos 

contraídos en el marco del AGCS. Finalmente, en consonancia con el objetivo de lograr una 

mayor sintonía con la realidad del mercado, el GE se manifestó partidario de recurrir a las 

fuentes del sector como información relevante para interpretar los tratados. Si bien 

reconoció que dichas fuentes pueden ser “segadas e interesadas”, estableció claramente que 

ello no es una razón suficiente para desestimarlas de plano como posibles pruebas 

pertinentes del sentido corriente de un término concreto en una rama de producción 

determinada. Esto representa una buena noticia para la creciente industria del “offshoring” 

224 ya que contribuye a otorgar mayor certeza respecto de la clasificación de servicios como 

                                                 
222

 Ibid, párrafos 7.746-7.748. 
223

 Sobre los desafíos de adecuar el AGCS a los cambios en material de comercio de servicios 

introducidos por las nuevas tecnologías de la información, ver Gari, Gabriel “GATS and offshoring: is the 

regulatory framework ready for the trade revolution?”[2012], Journal of World Trade, Vol 46, Issue 6. 
224

 Estrategia corporativa consistente en transferir algunas de las actividades recurrentes de una empresa a 

proveedores externos en aras de maximizar eficiencias y reducir costos. 
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“ITO”, “BPO” y “KPO” 225 que, por definición, son servicios intermedios que se combinan 

para permitir la prestación de un servicio integrado. 

 

En segundo lugar, en tiempos de crisis financieras que reclaman más que nunca 

asegurar el derecho de los Miembros de reglamentar la prestación de servicios por razones 

prudenciales, cabe destacar la reafirmación por parte del GE, del derecho de China de 

imponer criterios de autorización cautelares, citando, entre otros la referencia al derecho a 

reglamentar incluida en el preámbulo del AGCS, el párrafo 2ª) del Anexo sobre servicios 

financieros y los párrafos 1 y 5 del artículo VI del AGCS. El GE sostuvo que estos últimos 

confirman el derecho de los Miembros de adoptar, con sujeción a determinadas disciplinas, 

medidas que afecten al comercio de servicios incluso en los sectores en los que se haya 

contraído compromisos específicos, tales como prescripciones no discriminatorias en 

materias de licencias y títulos de aptitud y normas técnicas. 

 

En tercer lugar, con respecto a los criterios a tener en cuenta para determinar el alcance 

del párrafo 2ª) del artículo XVI, el GE remarcó la necesidad de no limitarse a analizar si las 

medias en cuestión establecen formal o explícitamente un monopolio o un proveedor 

exclusivo de servicios, sino también considerar si constituyen una limitación de naturaleza 

numérica y cuantitativa o, más específicamente, si su naturaleza es tal que limitan a uno o a 

un pequeño número los proveedores de servicio. 

 

En cuarto lugar, el GE resolvió de manera inteligente las ambigüedades que plantea la 

interpretación de las medidas cuantitativas discriminatorias cuando se incluyen las 

expresiones “Sin consolidar” en la columna de acceso a mercados y “Ninguna” en la 

columna de trato nacional, focalizándose no tanto en el análisis del ámbito de aplicación de 

los artículos XVI y XVII sino más bien en la interpretación de las consignaciones “Sin 

consolidar” y “Ninguna” con arreglo a las normas para la consignación de listas, en 

particular, el párrafo 2 del artículo XX. En este sentido, el GE entendió que la expresión 

“Sin consolidar” en la columna de acceso a los mercados, indica una condición o salvedad a 

la obligación de trato nacional del Miembro, que le permite mantener las limitaciones de 

acceso a mercado previstas por el párrafo 2 del artículo XVI, con independencia de que 

sean o no discriminatorias, sin embargo, se mantiene obligado a no adoptar ni mantener 

cualquier otra medida que sea contraria con el artículo XVII. 

 

Finalmente, con respecto a los criterios a tener en cuenta para determinar si dos 

servicios en cuestión son similares, el GE reparó en el contexto de la expresión “servicios 

similares”, en particular, el párrafo 3 del artículo XVII que establece que se considerará que 

un Miembro otorga un trato menos favorable si “modifica las condiciones de competencia a 

favor de los servicios… [de ese] Miembro en comparación con los servicios similares… de 

otro Miembro”, concluyendo que para satisfacer la condición de similitud no es necesario 

establecer que los servicios en cuestión compartan exactamente las mismas características o 

cualidades sino que bastaría con comprobar que están en relación de competencia. El GE 

                                                 
225

 ITO: Information Technology Outsourcing, BPO: Business Process Outsourcing, KPO: Knowledge 

Process Outsourcing. Sobre las dificultades del AGCS en garantizar las condiciones de acceso a los mercados 

a esta industria ver Gari, Gabriel” GATS and offshoring: is the regulatory framework ready for the trade 

revolution?”[2012], Journal of World Trade, Vol. 4 
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agregó que la determinación de similitud debe hacerse caso por caso, basándose en 

argumentos y pruebas concernientes a la relación de competencia entre los servicios objeto 

de la comparación y sobre la base de las pruebas en su conjunto. 

*** 
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COMENTARIO SOBRE AUSTRALIA - MEDIDAS QUE AFECTAN LA 

IMPORTACIÓN DE MANZANAS PROCEDENTES DE NUEVA ZELANDIA, 

INFORMES DEL GRUPO ESPECIAL Y DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
 

José Manuel Vargas Menchaca

 

 
Resumen: Este caso es particularmente interesante por la complejidad técnica que deriva del 

análisis de las evaluaciones de riesgos para el establecimiento de medidas fitosanitarias y su 

compatibilidad con el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Así 

Nueva Zelandia acudió al mecanismo de solución de diferencias para reclamar a Australia 

violaciones al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo 

MSF), con motivo de la aplicación de diversas disposiciones de la Ley 1908 de Cuarentena 

y de medidas fitosanitarias derivadas del informe definitivo de noviembre de 2006 sobre el 

análisis del riesgo de la importación de manzanas provenientes de Nueva Zelandia. Los 

informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación resolvieron inter alia que las 

medidas de referencia no estaban basadas en una evaluación de riesgo adecuada y, por 

tanto, eran incompatibles con los artículos 2.2, 5.1 y 5.2 del Acuerdo MSF. 

 

Palabras clave: Nueva Zelandia, Australia, Acuerdo MSF, artículos 2.2, 5.1 y 5.2 del 

Acuerdo MSF. 

 

Fecha de recepción: 15-2-13  Fecha de aprobación: 6-5-13 

 

COMMENTARY ON AUSTRALIA - MEASURES AFFECTING THE IMPORTATION 

OF APPLES FROM NEW ZEALAND, PANEL AND APPELLATE BODY REPORTS 

 

Abstract: New Zealand went to the dispute settlement mechanism of  the World Trade 

Organization (WTO) to claim to Australia some violations to the Agreement on the 

Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) by reason of the 

application of various provisions of the 1908 Act Quarantine and phytosanitary measures 

derived from the final report of November 2006 on the risk analysis of the importation of 

apples from New Zealand. The reports of the Panel and Appellate Body decided inter alia 

that the reference measurements were not based on a proper risk assessment and, therefore, 

were inconsistent with Articles 2.2, 5.1 and 5.2 of the SPS Agreement. 

 

Keywords: New Zealand, Australia, SPS Agreement, articles 2.2, 5.1, and 5.2 of the SPS 

Agreement. 
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I. Introducción 

 

El 31 de agosto de 2007, Nueva Zelandia solicitó a Australia la celebración de consultas 

en relación con las medidas fitosanitarias impuestas a la importación de manzanas, las 

cuales se celebraron en Ginebra el 4 de octubre de 2007. El motivo de dichas consultas 

deriva de que el 27 de marzo de 2007, el Director del Servicio de Cuarentena Animal y 

Vegetal de Australia determinó la aplicación de una política para la importación de 

manzanas procedentes de Nueva Zelandia: “La importación de manzanas podrá autorizarse 

sujeta a las disposiciones de la Ley 1908 de Cuarentena y a la aplicación de las medidas 

fitosanitarias especificadas en el informe definitivo sobre el análisis del riesgo de la 

importación de manzanas procedentes de Nueva Zelandia, de noviembre de 2006”.
1
 

 

Nueva Zelandia considera que esas restricciones son incompatibles con las obligaciones 

que corresponden a Australia en virtud del Acuerdo MSF y, en particular de los artículos 

2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 8 y el Anexo C. Los artículos en comento disponen, no 

podrán establecerse medidas fitosanitarias que no tengan por objeto proteger la salud y la 

vida de personas y animales. De hacerlo, deberán estar basadas en un estudio o evaluación 

de los riesgos de no aplicar las medidas. De imponerse éstas, se asegurarán que no 

discriminen y no constituyan una restricción encubierta del comercio internacional. 

 

El 13 y 14 de septiembre de 2007 las Comunidades Europeas y los Estados Unidos 

solicitaron ser asociados a las consultas, a lo que Australia accedió. 

                                                 
1
  Memorándum 2007/07 sobre política de bioseguridad de Australia, 27 de marzo de 2007. Citado en 

la solicitud de consultas de Nueva Zelandia, disponible en la página de la OMC WT/DS367/1 G/L/825 

G/SPS/GEN/796 del 4 de septiembre de 2007. 
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Las consultas de referencia no permitieron a las partes llegar a una solución 

mutuamente satisfactoria, motivo por el cual Nueva Zelandia decidió solicitar el 

establecimiento de un Grupo Especial (Grupo Especial) para efecto de que conociera del 

asunto. En su reunión del 21 de enero de 2008, el Órgano de Solución de Diferencias 

(OSD) estableció un Grupo Especial; el cual se conformó el 12 de marzo de 2008 por 

P.J.A. (Attie) Swart (Presidente), William Ehlers y Kirsten Hillman. 

 

Como parte de sus trabajos, el Grupo Especial decidió emitir un informe preliminar el 

23 de junio de 2008. En dicho informe el Grupo Especial evaluó si debía consultar a 

expertos sobre el tema, a fin de que facilitaran el análisis del caso.
2
 Ambas partes 

estuvieron de acuerdo, y con motivo del proceso de selección
3
 y consulta de expertos, los 

plazos establecidos para la actuación del Grupo Especial se retrasaron más de cuatro meses. 

El Grupo Especial notificó a las partes que había decidido recabar el asesoramiento de 

expertos en cuatro campos:  a) Erwinia amylovora (niebla del peral y del manzano) y su 

posible propagación mediante el comercio de manzanas y las medidas fitosanitarias que se 

han de aplicar para luchar contra su propagación;  b) Neonectria galligena (chancro del 

manzano y el peral), incluida su posible propagación mediante el comercio de manzanas, 

las condiciones climáticas para su radicación y las medidas fitosanitarias que se han de 

aplicar para luchar contra su propagación;  c) Dasineura mali (mosquilla de las hojas del 

manzano), además de su posible propagación mediante el comercio de manzanas y las 

medidas fitosanitarias a aplicar para luchar contra su propagación;  y d) Evaluación del 

riesgo de plagas, incluido el uso de metodologías semicuantitativas. 

 

El 9 de agosto de 2010, el Grupo Especial distribuyó su informe final en el asunto 

Australia - Manzanas.
4
 Inconformes con el resultado, Australia y Nueva Zelandia 

anunciaron que apelarían ante el Órgano de Apelación (Órgano de Apelación) de la OMC. 

Australia apeló en contra de las constataciones formuladas por el Grupo Especial en el 

marco del párrafo 1 del Anexo A y de los artículos 2.2, 5.1, 5.2 y 5.6 del Acuerdo MSF, 

pero no apeló contra la constatación relativa al chancro del manzano y del peral, ni en 

contra de la determinación de la selección de los expertos por parte del Grupo Especial.  

Por su parte Nueva Zelandia apeló las constataciones y conclusiones del Grupo Especial 

sobre el párrafo 1 a) del Anexo C y del artículo 8 del Acuerdo MSF, pero no en contra de 

las constataciones en relación con los artículos 2.3 y 5.5 del Acuerdo MSF. 

 

 

 

                                                 
2 
 Para ello, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) sería lógicamente la 

organización internacional a la que debería solicitarse que sugiriera nombres de expertos. 
3
  El 15 de diciembre de 2008, el Grupo Especial informó a las partes, que habiendo examinado sus 

observaciones sobre los expertos propuestos, así como las objeciones que habían expresado, había tomado 

una decisión final y procedería al traslado de preguntas específicas de consulta para éstos. 
4 
 Informe Final del Grupo Especial, Australia - Manzanas WT/DS367/R emitido el 9 de agosto de 

2012. En su reunión de 17 de diciembre de 2010, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el 

Informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación. Visible en 

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds367_s.htm  

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds367_s.htm
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II.  Informe preliminar del Grupo Especial
5
 

 

El 13 de marzo de 2008, Australia presentó al Grupo Especial una solicitud de 

resolución preliminar de procedimiento. Australia afirmó que la solicitud de 

establecimiento de un Grupo Especial presentada por Nueva Zelandia del 7 de diciembre de 

2007, era incompatible con el artículo 6.2 del Entendimiento relativo a las normas y 

procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias (ESD). Lo anterior, en razón 

de que en ella no se identifican las medidas concretas en litigio, ni se hace una breve 

exposición de los fundamentos de derecho, los cuales sean suficientes para que Nueva 

Zelandia presente el problema con claridad. Así, Australia solicitó que el Grupo Especial se 

abstuviera de examinar el fondo de las alegaciones de Nueva Zelandia en la presente 

diferencia.
6
 

 

Sobre las alegaciones de Australia y después del análisis de la solicitud de 

establecimiento de un Grupo Especial presentada por Nueva Zelandia, el Grupo Especial 

constató que la misma alude a 17 apartados del Informe definitivo de Australia sobre el 

análisis del riesgo de la importación de manzanas procedentes de Nueva Zelandia (Informe 

IRA -Import Risk Analyses-). En consecuencia el Grupo Especial resolvió que en la 

mencionada solicitud se identificaron adecuadamente las medidas concretas en litigio. El 

Grupo Especial agregó que Nueva Zelandia no identifica con suficiente precisión otras 

medidas distintas a los 17 apartados del Informe IRA, por lo cual, ninguna otra medida 

formaría parte del mandato del Grupo Especial. En relación con el segundo alegato de 

Australia, el Grupo Especial determinó que la solicitud de establecimiento de un Grupo 

Especial presentada por Nueva Zelandia contiene información suficiente sobre los 

fundamentos de derecho de la reclamación, por lo cual presenta el problema con claridad 

con respecto a los 17 apartados del Informe IRA. 

 

En razón de lo anterior, el Grupo Especial resolvió que prosiguiera el procedimiento de 

solución de diferencias sobre las 17 medidas del Informe definitivo de Australia sobre el 

análisis del riesgo de la importación de manzanas procedentes de Nueva Zelandia (informe 

FIRA). Las medidas fitosanitarias en cuestión fueron identificadas en la solicitud de 

establecimiento de un Grupo Especial presentada por Nueva Zelandia, así como la supuesta 

incompatibilidad de esas medidas con las disposiciones del Acuerdo MSF. 

 

III.  Incompatibilidad de las medidas de Australia con el Acuerdo MSF 

 

1. Argumentos de las partes 

 

Según los argumentos de Nueva Zelandia, no hay una relación racional u objetiva entre, 

por una parte, los testimonios científicos y, por otra, las medidas australianas relativas a la 

niebla del peral y del manzano, el chancro del manzano y del peral, y la mosquilla de las 

                                                 
5
  Informe preliminar del Grupo Especial, Australia – Manzanas (WT/DS367/7), comunicación del 

Presidente del Grupo Especial, 23 de junio de 2008. 
6 

 El 13 de marzo de 2008 Australia planteó una cuestión preliminar de procedimiento relativa a la 

compatibilidad de la solicitud de establecimiento del Grupo Especial presentada por Nueva Zelandia con el 

párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Véase WT/DS367/7 del 23 de junio de 2008. 
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hojas del manzano, así como las medidas generales impuestas por Australia para la 

importación de manzanas de Nueva Zelandia.  El reclamante agrega que Australia impone 

estas medidas sin que haya testimonios científicos a favor o en sentido contrario. 

 

Nueva Zelandia observa que el artículo 5.1 del Acuerdo MSF en relación con el 

establecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias impone dos requisitos: a) tiene que 

haber una evaluación del riesgo en el sentido del párrafo 4 del Anexo A;  y b) las medidas 

fitosanitarias deben basarse en esa evaluación del riesgo. El reclamante argumenta que 

Australia no evaluó adecuadamente la probabilidad de entrada, radicación o propagación de 

las tres plagas pertinentes. Tampoco evaluó esa probabilidad según las medidas 

fitosanitarias que pudieran aplicarse.  De este modo, mientras no exista una evaluación del 

riesgo para apoyar las medidas de Australia, no puede decirse que éstas son adecuadas. 

 

Nueva Zelandia sostiene que como las medidas de Australia no se basan en una 

evaluación del riesgo, esas medidas infringen también las prescripciones del artículo 2.2 del 

Acuerdo MSF, toda vez que dicho artículo exige, cualquier medida sanitaria o fitosanitaria 

debe estar basada en principios científicos y en testimonios científicos suficientes. 

 

Por su parte Australia señala que el artículo 5.1 es una aplicación concreta de las 

obligaciones del artículo 2.2 del Acuerdo MSF, pues hay una relación medios-fines entre 

ambas disposiciones. En términos generales, cuando los Miembros optan por basarse en 

una evaluación del riesgo, el artículo 2.2 plantea cuestiones básicas de lo que se exige 

(testimonios científicos suficientes) y el artículo 5.1 enuncia cómo puede lograrse esto 

(mediante una evaluación del riesgo).  Debido a esta relación, la cuestión de si hay 

testimonios científicos suficientes según el artículo 2.2, sólo podría determinarse al evaluar 

si el IRA (Import Risk Analyses) constituye una evaluación del riesgo válida. Asimismo 

sostiene que la validez científica de sus medidas no puede ni debe juzgarse sobre una base 

que no sea el IRA, pues las medidas fitosanitarias aplicadas por Australia dependen de las 

evaluaciones del riesgo que figuran en el informe IRA. 

 

Según Australia, la existencia de una opinión discrepante no bastaría para impedir que 

un Grupo Especial confíe en la evaluación realizada. Apoya lo anterior, citando la opinión 

del Órgano de Apelación (Órgano de Apelación) en Estados Unidos/Canadá - 

Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE – Hormonas.
7
 Un 

Grupo Especial debe constatar, conforme a esta decisión, que una evaluación del riesgo es 

válida salvo que el reclamante demuestre que no es objetivamente justificable porque no 

refleja una opinión científica legítima, o no es objetiva y coherente. Con base en esto, 

Australia consideró que debía ser Nueva Zelandia a quien correspondería identificar y 

demostrar errores y deficiencias graves en relación con dicha evaluación, pues afirma que 

el IRA contiene una evaluación objetiva y coherente de la probabilidad de entrada, 

radicación y propagación de las plagas pertinentes. 

 

                                                 
7 
 Estados Unidos/Canadá - Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE - 

Hormonas (DS320/DS321, respectivamente). En la reunión del OSD del 14 de noviembre de 2008 se adoptó 

el Informe del Órgano de Apelación y el Informe del Grupo Especial modificado por el Informe del Órgano 

de Apelación. 
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Adicionalmente, Australia sostiene que, en cualquier caso, Nueva Zelandia no ha 

demostrado que las medidas se mantengan sin testimonios científicos suficientes.  En 

particular, que los testimonios científicos utilizados por el equipo encargado del IRA fueran 

insuficientes para determinar una relación objetiva y racional con las medidas fitosanitarias 

en litigio, ni que la evaluación realizada por el equipo encargado del IRA de los testimonios 

científicos no fuera objetiva ni coherente.  

 

2. Análisis del Grupo Especial
8
 

 

A. Artículos 5.1, 5.2 y 2.2 del Acuerdo MSF 

 

El Grupo Especial recordó casos anteriores en los que se planteaban simultáneamente 

alegaciones basadas en los artículos 2.2 y 5.1 del Acuerdo MSF.
9
  Verbigracia, en el caso 

CE - Hormonas, el Órgano de Apelación enunció que "el párrafo 2 del artículo 2 y el 

párrafo 1 del artículo 5 se deben leer constantemente juntos"
10

 porque los elementos que 

definen la obligación básica establecida en el artículo 2.2 dan sentido al artículo 5.1. 

Además, en Estados Unidos/Canadá - Mantenimiento de la suspensión de obligaciones 

(WT/DS320 y WT/DS321), el Órgano de Apelación señaló que a las prescripciones 

contenidas en el artículo 2.2 del Acuerdo MSF se les da aplicación en otras disposiciones 

del mismo Acuerdo. Entre ellas, el artículo 5.1 exige que las medidas sanitarias o 

fitosanitarias se basen en una evaluación del riesgo.
11

 Finalmente, en el caso Japón – 

Manzanas (WT/DS367) el Grupo Especial constató que los artículos 5.1 y 5.2 "se informan 

mutua y directamente en el sentido de que el párrafo 2 arroja luz sobre los elementos que 

son pertinentes para la evaluación de los riesgos prevista en el párrafo 1".
12

 Por tanto, el 

Grupo Especial en el presente caso decidió analizar los artículos 2.2 y el 5.1 del Acuerdo 

MSF y el artículo 5.2 se examinaría al analizar el 5.1. 

 

Para este caso se consultaron varios especialistas en plagas del manzano. Los tres tipos 

de plagas analizados fueron la niebla del peral y del manzano, el chancro del manzano y del 

peral y la mosquilla de las hojas del manzano (denominado ALCM). Para cada una de las 

plagas se examinaron las presunciones hechas por Nueva Zelandia en contra de las 

disposiciones del IRA elaborado por Australia. Se analizaron los 8 pasos de importación en 

los cuales se podrían transmitir las plagas a frutos no contaminados o si se tenían síntomas 

de los tipos de plagas analizados. Debido a la tecnicidad del caso, el Grupo Especial trató 

                                                 
8
  Informe Final del Grupo Especial, Australia - Manzanas WT/DS367/R emitido el 9 de agosto de 

2012. En su reunión del 17 de diciembre de 2010, el OSD adoptó los informes del Órgano de Apelación y del 

Grupo Especial modificado por el informe del Órgano de Apelación, visible en 

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ ds367_s.htm  párrafos 7.205 al 7.259. 
9
  Informe del Órgano de Apelación, CE - Hormonas, WT/DS26/AB/R y WT/DS48/AB/R, adoptado el 

13 de febrero de 1998, párrafo 180.  Véanse también los Informes de los Grupo Especiales, CE - Hormonas 

(Canadá), párrafo 8.96; CE - Hormonas (Estados Unidos), párrafo 8.93; y el Informe del Órgano de 

Apelación, Canadá - Mantenimiento de la suspensión de obligaciones, párrafo 526. 
10  Informe del Órgano de Apelación, CE - Hormonas, WT/DS26/AB/R y WT/DS48/AB/R, párrafo 

180.  Véase también el Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Mantenimiento de la suspensión de 

obligaciones, WT/DS367/AB/R, párrafo 526. 
11  Ibidem párrafo 674. 
12

  Informe del Grupo Especial, Japón - Manzanas, párrafo 8.230.  Véase también el Informe del Grupo 

Especial, Estados Unidos - Mantenimiento de la suspensión, párrafo 7.441. 

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/%20ds367_s.htm
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de ser meticuloso en su análisis, constató repetidamente que las estimaciones comprendidas 

en el IRA en relación a los tres tipos de plagas no estaban suficientemente respaldadas por 

testimonios científicos, por lo que su evaluación no era coherente ni objetiva. 

 

En algunos casos, el IRA basó su análisis en metodologías de los noventa que se 

realizaron en otros países para justificar su aplicación, sin considerar las condiciones 

específicas de las manzanas de Nueva Zelandia. Los especialistas consultados hicieron 

notar en algunas ocasiones que los cálculos contenidos en el IRA eran exagerados y, por 

tanto, la estimación del riesgo de contaminación por alguna de las tres plagas se 

incrementaba considerablemente alejándose de la realidad. Uno de los expertos señaló, para 

el caso de contaminación durante la recolección y el transporte, que los resultados arrojados 

por el IRA sólo serían posibles en casos extremos, "cuando la recolección se realiza en un 

huerto muy infectado en condiciones de lluvia".
13

 

 

Por otro lado, Nueva Zelandia no demostró satisfactoriamente que el almacenamiento 

en frío limita significativamente la cantidad de bacterias presentes en el exterior de las 

manzanas, hasta el punto en que fuesen insuficientes para iniciar una infección. De este 

modo, el IRA incluyó testimonios científicos suficientes para respaldar su conclusión de 

que los procedimientos habituales llevados a cabo en almacenes de embalaje de Nueva 

Zelandia pueden reducir la población bacteriana en el exterior de las manzanas, pero no 

eliminarlas totalmente.  

 

Además, el Grupo Especial constató que Nueva Zelandia no demostró que la niebla del 

peral y del manzano puede sobrevivir a los procedimientos de tratamiento habituales en el 

almacén de embalaje, pues es exagerada y no se basa en testimonios científicos adecuados. 

Adicionalmente, debido a la inexistencia de testimonios científicos sobre muchas de las 

cuestiones tratadas en el IRA, los expertos consultados por el Grupo Especial se mostraron 

escépticos ante algunos cálculos comprendidos en el IRA; por ejemplo, la probabilidad de 

exposición de las manzanas a las plagas en los distintos pasos del proceso de importación.
14

 

 

Asimismo, y dado que las prescripciones no están basadas en una evaluación del riesgo 

como está estipulado en el artículo 5.1 del Acuerdo MSF, puede considerarse que estas 

medidas no están basadas en principios científicos según el artículo 2.2.  En consecuencia, 

el Grupo Especial considera que las prescripciones de Australia relativas al chancro del 

manzano y del peral para las manzanas de Nueva Zelandia también son incompatibles con 

el artículo 2.2 del Acuerdo MSF.
15

 En relación con el análisis de la mosquilla de las hojas 

del manzano, las conclusiones del Grupo Especial con base en la consulta experta de los 

científicos requeridos, arrojó que la evaluación de riesgo del IRA elaborado por Australia 

no era suficientemente objetiva.  

 

                                                 
13

  Informe Final del Grupo Especial, Australia - Manzanas WT/DS367/R emitido el 9 de agosto de 

2012. En su reunión de 17 de diciembre de 2010, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación y el 

informe del Grupo Especial modificado por el informe del Órgano de Apelación. Visible en 

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds367_s.htm párrafo 7.288. 
14

  Ibidem párrafo 7.442. 
15

  Ibidem párrafo 7.779. 

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds367_s.htm
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Por lo anterior, el Grupo Especial constató que las prescripciones de Australia 

referentes a la niebla del peral y del manzano, el chancro del manzano y del peral, y la 

ALCM, así como las prescripciones indicadas por Nueva Zelandia como medidas 

"generales" que están vinculadas con la totalidad de las tres plagas en cuestión en esta 

diferencia, son incompatibles con los artículos 5.1, 5.2 y 2.2 del Acuerdo MSF. 

 

B. Artículo 5.5 del Acuerdo MSF 

 

Con respecto a los artículos 5.5 y 2.3 del Acuerdo MSF, el Grupo Especial realizó un 

análisis cuidadoso a fin de esclarecer las obligaciones establecidas en párrafo 5 del artículo 

5 del Acuerdo, el cual dispone: 
 

Artículo 5 

Evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria 

… 

5. Con objeto de lograr coherencia en la aplicación del concepto de nivel adecuado de protección sanitaria o 

fitosanitaria contra los riesgos tanto para la vida y la salud de las personas como para las de los animales o la 

preservación de los vegetales, cada Miembro evitará distinciones arbitrarias  o injustificables en los niveles 

que considere adecuados en diferentes situaciones, si tales distinciones tienen por resultado una 

discriminación o una restricción encubierta del comercio internacional.  Los Miembros colaborarán en el 

Comité, de conformidad con los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 12, para elaborar directrices que fomenten la 

aplicación práctica de la presente disposición.  Al elaborar esas directrices el Comité tendrá en cuenta todos 

los factores pertinentes, con inclusión del carácter excepcional de los riesgos para la salud humana a los que 

las personas se exponen por su propia voluntad. 

El texto del artículo, según la interpretación del Grupo Especial que conoció del caso Australia - Salmón
16

 

se divide en tres pasos de análisis: 

1) Que el Miembro adopte distintos niveles adecuados de protección sanitaria en diferentes situaciones; 

2) Que aquellos niveles de protección demuestren diferencias que son arbitrarias o injustificables;  y 

3) Que la medida que comprenda esas diferencias tenga por resultado una discriminación o restricción 

encubierta del comercio internacional. 

 

En relación con el primer elemento el Grupo Especial analizó dos aspectos i) diferentes 

situaciones, y ii) diferencia en los niveles de protección. Para completar su análisis tomó 

como referencia la alegación de Nueva Zelandia sobre el trato diferenciado que recibían las 

peras nashi japonesas en contraste con las manzanas neozelandesas para cada tipo de plaga. 

Después de analizar las respuestas al cuestionario facilitado a los expertos consultados, el 

Grupo Especial constató que la niebla del peral y del manzano, en las manzanas 

neozelandesas y la Erwinia japonesa en las peras nashi japonesas, pueden calificarse como 

enfermedades similares y suponen un riesgo de enfermedad similar a los efectos del primer 

elemento del criterio del artículo 5.5 del Acuerdo MSF.
17

 

 

En cuanto al segundo y tercer elemento del artículo 5.5, el Grupo Especial determinó 

que no contaba con pruebas suficientes aportadas por Nueva Zelandia para evaluar 

                                                 
16 

 Informe del Grupo Especial, Australia – Medidas que afectan la importación de salmón (Canadá) 

WT/DS18 título que precede el párrafo 8.115. visible en 

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds18_s.htm  
17  Informe Final del Grupo Especial, Australia - Manzanas (Nueva Zelandia) WT/DS367/R emitido el 

9 de agosto de 2012. En su reunión de 17 de diciembre de 2010, el OSD adoptó el informe del Órgano de 

Apelación y el informe del Grupo Especial modificado por el informe del Órgano de Apelación. Visible en 

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds367_s.htm párrafo 7.949. 

http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds18_s.htm
http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds367_s.htm
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globalmente los riesgos del chancro del manzano y del peral en las manzanas 

neozelandesas en comparación con los riesgos globales de moniliosis en las peras nashi del 

Japón.  En consecuencia, el Grupo Especial no pudo continuar su análisis, afirmando que 

éste sería un elemento esencial para determinar la arbitrariedad en la distinción de trato. Tal 

como el Órgano de Apelación en Australia-Salmón
18

 había explicado, los tres elementos de 

estos criterios son acumulativos, el reclamante tiene que demostrar cada uno de ellos para 

probar una violación del artículo 5.5 del Acuerdo MSF. Al respecto, el Grupo Especial no 

examinó el tercer elemento y desestimó la reclamación de Nueva Zelandia sobre este 

apartado. 

 

C. Artículo 2.3 del Acuerdo MSF 

 

La alegación de Nueva Zelandia sobre el artículo 2.3 tiene relación directa con la 

primera frase del artículo 5.5 del Acuerdo MSF, diciendo que como Australia ha infringido 

las obligaciones que le corresponden en virtud de dicho artículo, también está infringiendo 

las que le corresponden en virtud del artículo 2.3. Aunque el artículo 2.3 es más general que 

el artículo 5.5, una constatación de infracción al artículo 2.3 implicará necesariamente una 

infracción del artículo 5.5 del Acuerdo MSF.
19

 

 

En respuesta, Australia reconoció que hay una estrecha relación entre ambos artículos y 

destacó, una presunta violación del artículo 2.3 depende totalmente de que Nueva Zelandia 

compruebe las violaciones al artículo 5.5. Sin embargo, el reclamante no ha demostrado la 

existencia de una infracción presentando argumentos válidos.  Por consiguiente, el Grupo 

Especial presume que las medidas de Australia son compatibles con el artículo 2.3 y dada la 

correlación entre ambos artículos y la previa desestimación del argumento respecto al 

artículo 5.5, el Grupo Especial desestimó igualmente las alegaciones basadas en el artículo 

2.3 del Acuerdo MSF. 

 

D. Artículo 5.6 del Acuerdo MSF 

 

Nueva Zelandia alegó que al menos 16 medidas de las presentadas en litigio
20

 son 

incompatibles con las obligaciones que corresponden a Australia en virtud del artículo 5.6 

del Acuerdo MSF; el cual dispone lo siguiente: 

 
Artículo 5 

Evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria 

… 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3, cuando se establezcan o mantengan medidas 

sanitarias o fitosanitarias para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, los Miembros 

se asegurarán de que tales medidas no entrañen un grado de restricción del comercio mayor del requerido 

para lograr su nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, teniendo en cuenta su viabilidad técnica 

y económica. 

 

Asimismo, la nota al pie (3) del artículo 5.6 añade lo siguiente: 

                                                 
18

  Ibidem párrafo 7.1090. 
19

  Ibidem párrafo 7.1092. 
20

  La medida relativa al chancro del manzano y del peral, ya no es objeto de esta diferencia. 
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A los efectos del párrafo 6 del artículo 5, una medida sólo entrañará un grado de restricción del comercio 

mayor del requerido cuando exista otra medida, razonablemente disponible teniendo en cuenta su viabilidad 

técnica y económica, con la que se consiga el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria y sea 

significativamente menos restrictiva del comercio. 

 

Ambas partes estuvieron de acuerdo en que: una infracción relacionada con este 

artículo, tiene necesariamente que cumplir con tres condiciones acumulativas, así como 

demostrar la existencia de una medida alternativa: 

1) “Razonablemente disponible teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica; 

2) Con la que se consiga el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria;  y 

3) Que [es] significativamente menos restrictiva del comercio que la MSF 

impugnada".
21

 

 

El Grupo Especial constató que las medidas en litigio en esta diferencia son 

incompatibles con el artículo 2.2, el cual requiere que las medidas sanitarias y fitosanitarias 

de los Miembros estén basadas en principios científicos y no se mantengan sin testimonios 

científicos suficientes.  Por consiguiente, el Grupo Especial determinó que no era preciso 

evaluar si las mismas medidas también infringen la primera prescripción del artículo 2.2.
22

 

En consecuencia, no analizó la alegación de Nueva Zelandia sobre la violación del artículo 

5.6 en relación con el artículo 2.2 del Acuerdo MSF. Por el contrario, analizó las medidas 

no relacionadas con dicho artículo, determinando que Nueva Zelandia había demostrado 

que las medidas impugnadas (1-11 y 13-14) contra plagas específicas son incompatibles 

con el artículo 5.6 del Acuerdo MSF, mientras que no lo ha hecho para las medidas 15-17.
23

 

 

E. Artículo 8 y párrafo 1 a) del Anexo C del Acuerdo MSF 

 

Antes de proceder a lo establecido por las partes y el Grupo Especial se transcriben las 

prescripciones invocadas en la controversia.  
 

Artículo 8 

Procedimientos de control, inspección y aprobación 

Los Miembros observarán las disposiciones del Anexo C al aplicar procedimientos de control, inspección y 

aprobación, con inclusión de los sistemas nacionales de aprobación del uso de aditivos o de establecimiento 

de tolerancias de contaminantes en los productos alimenticios, en las bebidas o en los piensos, y se 

asegurarán en lo demás de que sus procedimientos no sean incompatibles con las disposiciones del presente 

Acuerdo. 

 

El párrafo 1 a) del Anexo C:  

ANEXO C 

Procedimientos de control, inspección y aprobación 

1. Con respecto a todos los procedimientos para verificar y asegurar el cumplimiento de las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, los Miembros se asegurarán: 

a) de que esos procedimientos se inicien y ultimen sin demoras indebidas y de 

manera que no sea menos favorable para los productos importados que para los productos nacionales 

                                                 
21

  Informe del Órgano de Apelación, Australia - Salmón, párrafo 194;  e Informe del Órgano de 

Apelación, Japón - Productos agrícolas II, párrafo 95. 
22

  Informe del Grupo Especial, Australia- Manzanas, párrafo 7.1409. 
23 

 Ibidem párrafo 7.1403. 
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similares; 

 

Según Nueva Zelandia,
24

 la infracción por Australia del párrafo 1 a) del Anexo C da 

lugar necesariamente a una infracción del artículo 8, el cual requiere el cumplimiento de las 

disposiciones del Anexo C. Al respecto, Australia discrepa, principalmente poniendo en 

entredicho que esas alegaciones, y en particular las medidas a las que se refieren, estén 

comprendidas en el mandato del Grupo Especial. Nueva Zelandia se remitió a un reciente 

examen independiente de las disposiciones australianas sobre cuarentena y bioseguridad 

iniciado por el Gobierno australiano.
25

 Dijo que el Gobierno australiano está de acuerdo con 

el resultado de ese examen, en el cual se identifica al IRA como un análisis que ha hecho 

mucho para generar percepciones internacionales concernientes a las restricciones al 

comercio, las demoras no razonables y los argumentos científicos dudosos.
26

 Nueva 

Zelandia indicó que en el establecimiento de los plazos para la evaluación científica 

contenidos en el IRA en relación con las manzanas neozelandesas superó tres veces los 

plazos máximos.
27

 

 

Australia rechazó los argumentos sustantivos de Nueva Zelandia y sostuvo sus 

argumentos de que el IRA no está viciado por un proceso político. Dijo que un debate 

político y público intenso, investigaciones parlamentarias y procedimientos en los 

tribunales nacionales no son pruebas de politización, sino más bien representan el 

funcionamiento normal de una democracia saludable.  En el Acuerdo MSF se reconoce el 

derecho de los Miembros de la OMC a basar sus medidas sanitarias y fitosanitarias en 

testimonios científicos, y esto es lo que Australia ha hecho en relación con las manzanas 

neozelandesas. Asimismo, desestimó el argumento sobre el tiempo empleado para 

completar las evaluaciones, diciendo que no es excepcional. 

 

La petición de Australia al Grupo Especial, fue determinar en principio si la alegación 

sobre este apartado había sido debidamente identificada como una medida en litigio en la 

solicitud de Grupo Especial presentada por Nueva Zelandia. Ante esto, el Grupo Especial 

coincidió
28

 con Australia, en que no fue planteada debidamente en el contexto de su 

alegación al amparo del párrafo 1 a) del Anexo C y del artículo 8 del Acuerdo MSF.  De 

hecho, en esa solicitud Nueva Zelandia identificó las 17 prescripciones sustantivas que 

figuraban en el IRA, sin identificar algún aspecto de lo que podría haber causado 

exactamente la infracción del párrafo 1 a) del Anexo C (y por consiguiente del artículo 8), 

ni presentó un breve resumen de por qué y cómo las 17 prescripciones específicas en litigio 

podían infringir esas disposiciones. 

 

Dado que no se identificó adecuadamente la medida en litigio, las alegaciones con las 

cuales se le relacionen no fueron consideradas en el análisis del Grupo Especial. 

Finalmente, el Grupo Especial determinó que las medidas de Australia en litigio, 

                                                 
24

  Ibidem párrafo 7.1414. 
25

  One Biosecurity: A Working Partnership, The Independent Review of Australia's Quarantine and 

Biosecurity Arrangements, Report to the Australian Government, 30 de septiembre de 2008.  Véase la 

Segunda Comunicación Escrita de Nueva Zelandia, párrafo 2.935, nota al pie 101. 
26

  Ibidem párrafo 112.  
27

  Ibidem párrafo 100. Los plazos van de 24 a 30 meses. 
28  Informe del Grupo Especial, Australia –Manzanas, párrafo 7.1474. 
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concernientes a la niebla del peral y del manzano, el chancro del manzano y del peral, y la 

ALCM, son incompatibles con el Acuerdo MSF y han anulado o menoscabado ventajas 

resultantes para Nueva Zelandia de los Acuerdos de la OMC.
29

 

 

En definitiva el Grupo Especial constató que las 16 medidas no estaban basadas en una 

evaluación del riesgo adecuada y, por consiguiente, eran incompatibles con los artículos 5.1 

y 5.2 del Acuerdo MSF.  El Grupo Especial concluyó también, por inferencia, que estas 16 

medidas eran incompatibles con el artículo 2.2 del Acuerdo MSF, el cual exige que las 

medidas sanitarias o fitosanitarias estén basadas en principios científicos y no se mantengan 

sin testimonios científicos suficientes. Asimismo, constató que 13 de las 16 medidas, a 

saber, las aplicables específicamente a las plagas, entrañaban un grado de restricción del 

comercio mayor del requerido para lograr el nivel adecuado de protección fitosanitaria de 

Australia y, por tanto, eran también incompatibles con artículo 5.6 del Acuerdo MSF.  El 

Grupo Especial consideró que la importación de manzanas maduras asintomáticas, sugerida 

por Nueva Zelandia, era alternativas adecuadas de conformidad con el artículo 5.6 para: i) 

las 8 medidas de Australia respecto de la niebla del peral y del manzano y las 4 medidas 

respecto del chancro del manzano y del peral, y ii) la inspección de una muestra de 600 

unidades de cada lote de importación respecto de la ALCM. 

 

IV. Actuación del Órgano de Apelación  

 

Australia apeló contra las constataciones formuladas por el Grupo Especial sobre los 

aspectos y fundamentos siguientes: 

- Párrafo 1 Anexo A del Acuerdo MSF; 

- Artículos 2.2, 5.1, 5.2 y 5.6 del Acuerdo MSF; 

- Australia no apeló contra las constataciones relativas al chancro del manzano y 

del peral ni a la selección de los expertos. 

 

Nueva Zelandia apeló contra: 

- Párrafo 1 a) del Anexo C del Acuerdo MSF; 

- Artículo 8 del Acuerdo MSF; 

- Nueva Zelandia no apeló contra las constataciones sobre los artículos 2.3 y 5.5 

del Acuerdo MSF. 

 

El Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que las 16 

medidas en litigio, tanto en su conjunto como individualmente, eran medidas fitosanitarias 

en el sentido del párrafo 1 del Anexo A y estaban abarcadas por el Acuerdo MSF. 

Confirmó también la constatación del Grupo Especial de que las 16 medidas no estaban 

basadas en una evaluación del riesgo adecuada y, por tanto, eran incompatibles con los 

artículos 5.1, 5.2 y 2.2 del Acuerdo MSF. Sin embargo, el Órgano de Apelación revocó la 

constatación del Grupo Especial, de que las medidas de Australia relativas a la niebla del 

peral y del manzano y a la ALCM eran incompatibles con el artículo 5.6, pero constató que 

no estaba en condiciones de completar el análisis jurídico en cuanto al nivel de protección 

que se lograría con las medidas alternativas propuestas por Nueva Zelandia para la niebla 

del peral y del manzano y la ALCM. En el entendido de examinar si las medidas adoptadas 

                                                 
29

  Ibidem párrafo 8.2. 
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por Australia entrañaban un grado de restricción del comercio mayor del requerido para 

lograr un nivel adecuado de protección fitosanitaria. 

 

Además, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial sobre el 

mandato de éste en relación al párrafo 1 a) del Anexo C y el artículo 8 del Acuerdo MSF, 

pues el Órgano de Apelación resolvió que sí estaba dentro de su obligación analítica, toda 

vez que los procedimientos de control e inspección sobre las tolerancias de contaminantes 

en las manzanas, sí formaba parte del mandato del Grupo Especial. El Órgano de Apelación 

completó el análisis jurídico y constató que Nueva Zelandia no había demostrado que las 16 

medidas en litigio fueran incompatibles con las obligaciones que correspondían a Australia 

en virtud de las mencionadas disposiciones del Acuerdo MSF. Finalmente, en su reunión 

del 17 de diciembre de 2010, el OSD adoptó el informe del ÓA y el informe del Grupo 

Especial modificado por el informe del ÓA. 

 

El 31 de enero de 2011, Australia y Nueva Zelandia informaron al OSD de un acuerdo 

al que habían llegado sobre el plazo prudencial para la aplicación de sus recomendaciones y 

resoluciones, el cual expiraría el 17 de agosto de 2011, a partir del cual Australia podría 

emitir permisos de importación a las manzanas neozelandesas. El 2 de septiembre de 2011 

Australia notificó al OSD que había aplicado la recomendación del OSD sin que se haya 

iniciado aún algún procedimiento sobre el cumplimiento del mismo. No obstante, ambos 

Miembros anunciaron al OSD el acuerdo sobre el procedimiento a seguir para los recursos 

previstos en los artículos 22.6 y 21.5 del ESD.
30

 

 

V. Conclusión 

 

Cabe destacar la dificultad técnica del presente caso, pues al tratarse de medidas 

fitosanitarias que deben estar sustentadas por cálculos probados o proyecciones cualitativas. 

Es complicado ir en contra de algún supuesto científico, siempre que esté apoyado en bases 

reales y demostrables. Sin embargo, la labor del Grupo Especial estuvo al nivel requerido, 

ya que al considerar la referida dificultad, se hicieron llegar de la opinión de expertos en el 

área para apoyar sus constataciones y conclusiones. La actuación de expertos como 

participantes de un conflicto comercial internacional es más necesaria en la medida que los 

Acuerdos de la OMC abarquen bienes y servicios complejos. El caso de Australia es 

especialmente interesante puesto que sus medidas sanitarias y fitosanitarias han sido objeto 

de al menos tres diferencias ante el OSD.
31

 

 

Asimismo, son comprensibles las demoras en el presente caso, en términos de 

procedimiento y prontitud del sistema de solución de controversias, puesto que las Partes 

                                                 
30

 Comunicación al OSD en el caso Australia –Medidas que afectan la importación de manzanas de 

Nueva Zelandia (WT/DS367/21) del 19 de septiembre de 2011. 
31  Australia - Determinadas medidas que afectan a la importación de frutas y hortalizas frescas. 

(Filipinas) WT/DS270 –asunto no concluido-;  Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón 

(Canadá) WT/DS18, los informes del Órgano de Apelación y del Grupo Especial modificado por el Informe 

del Órgano de Apelación fueron adoptados por el OSD el 6 de noviembre de 1998; y Australia - Régimen de 

cuarentena aplicado a las importaciones (CE) WT/DS287, el 9 de marzo de 2007 ambas partes notificaron al 

OSD que habían llegado a una solución mutuamente convenida de conformidad con el artículo 3.6 del ESD. 
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no se ponían de acuerdo en la selección de los expertos y esto tardó casi nueve meses, 

alargando el procedimiento casi un año.
32

 

 

Otro aspecto importante y debatible en casos como este, es el presunto proteccionismo 

de los Miembros justificado con los Acuerdos de la OMC. Es decir, acciones que limitan 

las concesiones del libre comercio auspiciadas en el argumento de la seguridad nacional. En 

este caso las estimaciones del IRA de Australia sobre las manzanas de Nueva Zelandia 

fueron exageradas y sin sustento científico, por ello el tiempo de implementación de las 

medidas fue restrictivo para Nueva Zelandia, en tanto no se comprobara la incompatibilidad 

de las mismas con los acuerdos de la OMC. 

 

En este caso, un posible proteccionismo disfrazado de medida sanitaria fue detectado y 

la legislación australiana fue puesta en conformidad con los Acuerdos de la OMC. Las 

medidas sanitarias y fitosanitarias son altamente susceptibles de esconder limitaciones al 

libre comercio, por ello el Acuerdo MSF trata de mantener reglamentadas las posibilidades 

de establecer dichas medidas y el cómo los Miembros deben aplicar las disposiciones 

contenidas en él. No obstante, los procedimientos para detectar estas prácticas se llevan 

varios meses e incluso años, afectando el derecho de los Miembros de la OMC, motivo por 

el cual se recurre al mecanismo de solución de diferencias. Esta situación resultará 

agravada para los países en desarrollo, a partir de su escasez de recursos y capacidad 

técnica limitada para participar en la solución de diferencias. 

***

                                                 
32 

 La decisión final estaba planeada para julio de 2009, y terminó emitiéndose en agosto de 2010. 



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 3 No. 2, Junio 2013 

 163 

COMENTARIO SOBRE  ESTADOS UNIDOS – ATÚN II (MÉXICO),  

INFORME DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
 

Yahir Acosta

 

 

Resumen: Los Estados Unidos impusieron un complejo sistema de etiquetado relacionado 

con la importación, comercialización y venta de atún. En resumen, las principales 

constataciones del Órgano de Apelación en esta diferencia comercial son las siguientes: 1) 
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Órgano de Apelación encontró que en su funcionamiento era obligatorio, y por tanto es un 
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nacional y no pueden modificar las “condiciones de competencia”, lo cual no hizo la 
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Abstract: The United States imposed a complex labeling system associated with the 

importation, marketing and sale of tuna. In summary, the main findings of the Appellate 

Body in this trade dispute are: 1) although the dolphin safe label was initially of voluntary 

compliance, the Appellate Body found that on its performance it was mandatory, and 

therefore is a technical regulation; 2) technical regulations must respect the principle of 

national treatment and cannot alter the "conditions of competition". The dolphin safe label 

did not respect neither of them; 3) the label is not granted in an even-handed fashion, this is 

because there is tuna that could show the dolphin safe label even if this tuna has been fished 

while hurting or killing dolphins; 4) The dolphin safe label is not more trade restrictive than 

necessary, and; 5) international standards (within the meaning of the TBT Agreement) must 

be created by an institution or system open to the relevant bodies of at least all Members, 

which was not the case for the system within the AIDCP Agreement, and therefore the 
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alternative label proposed by Mexico is not consistent with the TBT Agreement. 
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I. Introducción  

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. La etiqueta “dolphin safe” y una especie de 

graffitti declarándola no consistente con el derecho de la 

OMC. El graffitti no es obra del Órgano de Apelación. 

 

Me parece conveniente empezar este comentario con una imagen
1 

muy provocadora. 

Creo que esta “re-interpretación” de la etiqueta dolphin safe es una muestra de las enormes 

sensibilidades que subyacen en la disputa comercial Estados Unidos – Atún II (México). El 

tema de la protección del medio ambiente en general, y la protección de los delfines en 

particular, sin lugar a dudas es un asunto relevante. Por esta razón, este caso se distingue 

por ser uno de los pocos asuntos que ha explorado la relación del comercio y medio 

ambiente, así como por tratarse de medidas sobre los procesos y métodos de producción 

(PMPs) que no afectan al producto como tal.
2
 

 

El 13 de junio de 2012 se adoptó el informe emitido por el Órgano de Apelación en el 

asunto Estados Unidos – Atún II (México).
3
 Así como el Grupo Especial, aunque con 

diferentes constataciones intermedias, el Órgano de Apelación reiteró que la medida que 

establece el etiquetado "dolphin safe" de los Estados Unidos es incompatible con el derecho 

de la OMC, específicamente con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

(Acuerdo OTC). En virtud de lo anterior, el máximo tribunal de la OMC recomendó que el 

Órgano de Solución de Diferencias (OSD) pida a los Estados Unidos que adecúen su 

medida en conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud de ese 

Acuerdo. 

                                                 
1
 Imagen obtenida de Eyes on Trade, Public Citizen‟s Blog on Globalization and Trade, “Flipper gets 

axed by the WTO”, septiembre 15, 2011, disponible en: 

http://citizen.typepad.com/eyesontrade/2011/09/flipper-again-on-the-wto-chopping-block.html  
2
 Bradly J. Condon, “Comentario sobre Estados Unidos – Atún II (México), Informe del Grupo Especial, 

15 de septiembre de 2011”, Revista de Derecho Económico Internacional, Volumen 2, Número 1, marzo 

2012, ITAM, México.  
3
 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas relativas a la importación, 

comercialización y venta de atún y productos de atún (Estados Unidos – Atún II (México)), 

WT/DS381/AB/R. 

http://citizen.typepad.com/eyesontrade/2011/09/flipper-again-on-the-wto-chopping-block.html
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Esta decisión es una nueva estampa en la colección de decisiones sobre el atún 

mexicano y las restricciones estadounidenses a su comercialización que datan de la época 

pre-OMC.
4
 Más adelante, en la sección II de este documento, nos detenemos brevemente a 

analizar los antecedentes del caso Atún I. 

 

Por lo pronto, respecto al caso Atún II es importante señalar que las constataciones del 

Órgano de Apelación son notables, puesto que determinan que una etiqueta en principio 

voluntaria puede considerarse un reglamento técnico prohibido por el marco jurídico de la 

OMC.
5
 Dicho de otra forma, el Órgano de Apelación encontró que el funcionamiento del 

etiquetado "dolphin safe", al ser la única etiqueta disponible para hacer cualquier 

afirmación acerca de la inocuidad de los delfines, funcionaba como un requisito obligatorio. 

Así las cosas, la etiqueta parecía no ser tan voluntaria después de todo. 

 

Para algunos, las consecuencias de estas constataciones del Órgano de Apelación 

significarán que otras etiquetas no obligatorias, como podrían ser las de alimentos 

ecológicos, “han entrado finalmente en el ámbito legal de la OMC”.
6
 

 

Este caso es interesante por varias razones. En primer lugar, porque como mencionó 

Bradly Condon, es uno de los primeros que interpreta y aplica los artículos 2.1 y 2.2 del 

Acuerdo OTC.
7
 Más aún, como ha señalado Brendan McGivern,

8
 este caso forma parte de 

una trilogía de asuntos
9
 que abordan por vez primera cuestiones relacionadas con el 

Acuerdo OTC, y que por lo tanto permitirán definir qué tipo de medidas pueden adoptar los 

miembros de la OMC cuando adopten regulaciones técnicas que se relacionen con el 

comercio internacional. 

 

En resumen, las principales constataciones del Órgano de Apelación en esta diferencia 

comercial son las siguientes: 1) a pesar de que el etiquetado dolphin safe era en principio de 

cumplimiento voluntario, el Órgano de Apelación encontró que en su funcionamiento era 

obligatorio, y por tanto es un reglamento técnico; 2) los reglamentos técnicos deben 

                                                 
4
 Por ejemplo, vease el Informe del Grupo Especial del GATT, Estados Unidos – Restricciones a la 

importación de atún (IBDD 39S/155), 3 de septiembre de 1991, informe no adoptado (DS21/R – IBDD 

S39/183). 
5
 “Etiqueta „delfín-seguro‟ discrimina en contra del atún mexicano, advierte máximo tribunal de la 

OMC”, Puentes Quincenal, mayo de 2012, disponible en http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/133954/   
6
 Marie Wilke, “El etiquetado de atún y la OMC: ¿Cuán seguro es el “dolphin safe”?”, Puentes, Volumen 

13, Número 5, septiembre de 2012, disponible en http://ictsd.org/i/news/puentes/145991/  
7
 Bradly J. Condon, op. cit. 

8
 Brendan McGivern, “WTO Appellate Body Report: United States – Tuna II”, White & Case, Mayo 

2012, disponible en http://www.whitecase.com/files/Publication/0b4586d6-8dd1-4a8d-95c3-

cc0e37aaf4c4/Presentation/PublicationAttachment/d53bfe6f-56a6-4992-8e2e-ce7e670c8f16/article-WTO-

Appellate-Body-Report-US-Tuna-II.PDF  
9
 Los tres asuntos son: 1) Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas relativas a la 

importación, comercialización y venta de atún y productos de atún (Estados Unidos – Atún II (México)), 

WT/DS381/AB/R, adoptado el 16 de  mayo de 2012; 2) Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – 

Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor (Estados Unidos – Cigarrillos de 

clavo de olor), WT/DS406/AB/R, adoptado el 4 de abril de 2012; y 3) Informes del Órgano de Apelación, 

Estados Unidos – Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen 

(Estados Unidos – EPO), WT/DS384/AB/R  y  WT/DS386/AB/R, adoptado el 29 de junio de 2012. 

http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/133954/
http://ictsd.org/i/news/puentes/145991/
http://www.whitecase.com/files/Publication/0b4586d6-8dd1-4a8d-95c3-cc0e37aaf4c4/Presentation/PublicationAttachment/d53bfe6f-56a6-4992-8e2e-ce7e670c8f16/article-WTO-Appellate-Body-Report-US-Tuna-II.PDF
http://www.whitecase.com/files/Publication/0b4586d6-8dd1-4a8d-95c3-cc0e37aaf4c4/Presentation/PublicationAttachment/d53bfe6f-56a6-4992-8e2e-ce7e670c8f16/article-WTO-Appellate-Body-Report-US-Tuna-II.PDF
http://www.whitecase.com/files/Publication/0b4586d6-8dd1-4a8d-95c3-cc0e37aaf4c4/Presentation/PublicationAttachment/d53bfe6f-56a6-4992-8e2e-ce7e670c8f16/article-WTO-Appellate-Body-Report-US-Tuna-II.PDF
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respetar el principio de trato nacional y no pueden modificar las “condiciones de 

competencia”, lo cual no hizo la etiqueta dolphin safe; 3) dicha etiqueta no es otorgada de 

manera equitativa, puesto que es posible otorgársela a atunes que han sido pescados 

lastimando o matando a delfines; 4) la medida estadounidense no restringe el comercio más 

de lo necesario;
10

 y 5) las normas internacionales (a efectos del Acuerdo OTC) deben ser 

creadas por una institución o sistema abierto a las instituciones competentes de por lo 

menos todos los Miembros, lo cual no hizo el sistema del Acuerdo APICD, y por lo tanto la 

etiqueta alternativa propuesta por México no está conforme con el derecho del Acuerdo 

OTC.  

 

En la parte final de este documento incluimos algunos comentarios sobre el desenlace 

relacionado con este caso. Esas observaciones cubren los hechos sucedidos hasta el fin de 

mayo de 2013.  

 

II. Antecedentes del caso Atún II 

 

1. La relación amistosa entre el atún y los delfines 

 

 
Imagen 2. Mapa mundi que ilustra dónde se encuentran las aguas del Océano Pacífico Tropical Oriental 

(“Eastern Tropical Pacific”).
11

 Es en esta zona donde las sociedades entre delfines y atunes aleta 

amarilla se dan con mayor frecuencia. El Océano Pacífico Tropical Oriental, como se define en la 

legislación de los Estados Unidos, se extiende hacia el oeste desde la costa occidental del continente 

americano para incluir la mayor parte del Pacífico Tropical al este de las Islas Hawái, y comprende 

zonas de alta mar y las zonas económicas exclusivas y los mares territoriales de Chile, Colombia, Costa 

                                                 
10

 Aunque el Órgano de Apelación no dice ni constata textualmente que la medida estadounidense no 

restringe el comercio más de lo necesario, esto se infiere porque el Órgano de Apelación “revoca la 

constatación del grupo especial de que la medida en litigio es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del 

acuerdo OTC” (párrafo 407 inciso c), y este segundo párrafo señala en su segunda frase que “los reglamentos 

técnicos no restringirán del comercio más de lo necesario…”. Agradezco al Lic. Alberto Ulises Esteban 

Marina, Director General de Normas en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano, por sus 

comentarios relacionados con este punto.  
11

 Imagen tomada de American Museum of Natural History, Ocean gallery map, disponible en: 

http://www.amnh.org/var/ezflow_site/storage/images/amnh/import_auto/import-explore/ocean-gallery-map-

11/130739-1-eng-US/ocean-gallery-map-11.gif 

http://www.amnh.org/var/ezflow_site/storage/images/amnh/import_auto/import-explore/ocean-gallery-map-11/130739-1-eng-US/ocean-gallery-map-11.gif
http://www.amnh.org/var/ezflow_site/storage/images/amnh/import_auto/import-explore/ocean-gallery-map-11/130739-1-eng-US/ocean-gallery-map-11.gif


ESTADOS UNIDOS – ATÚN II (MÉXICO), Informe del OA 

   168 

Rica, el Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos, Francia (debido a la posesión francesa ultramarina 

de la Isla de Clipperton), Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y el Perú.   

 

En las aguas del Océano Pacífico Tropical Oriental (ver Imagen 2, arriba) es común que 

por encima de los bancos de atún aleta amarilla, se encuentren grupos de delfines que nadan 

en la superficie del mar. Como observaremos en este documento (especialmente ver sus 

notas al pie) cuando los atunes se pescan con redes de cerco, los delfines que nadan cerca 

de ellos quedan atrapados en estas redes. Si no son liberados, los delfines pueden morir.  

 

Sin embargo, de acuerdo a la Comisión Interamericana del Atún Tropical, “las muertes 

de delfines por la flota mexicana han llegado prácticamente a cero, puesto que por cada 

lance de red hay una media de mortandad de 0.10 delfines”.
12

 

 

2. El caso Atún I y las reglas del GATT antes de la OMC 

 

El caso „Atún I‟, oficialmente conocido con el nombre de Estados Unidos - 

Restricciones a la importación de atún, fue iniciado y concluido en 1991.
13

 Los principales 

problemas analizados en Atún I fueron los siguientes:  

- “¿puede un país decir a otro cómo deben ser los reglamentos ambientales que 

promulgue? 

- ¿permiten las normas del comercio adoptar medidas contra el método utilizado para 

producir mercancías (y no contra la calidad de las propias mercancías)?”
14

 

 

El informe del Panel que estudió este caso se distribuyó el 3 de septiembre de 1991, 

pero no fue adoptado. Lo anterior se explica brevemente a continuación. 

 

“En el actual sistema de la OMC [vigente a partir del 1 de enero de 1995], si sus 

Miembros (constituidos en Órgano de Solución de Diferencias) no rechazan por consenso 

el informe de un grupo especial en un plazo de 60 días, éste se considera automáticamente 

aceptado (“adoptado”). En el antiguo GATT [es decir, en el sistema vigente entre 1947-

1994] las cosas no sucedían de este modo”.
 15

 Una de las diferencias más importantes era 

que “los Estados Unidos y la Unión Europea podían bloquear la formación de un Panel o la 

adopción del informe de un Panel o simplemente ignorar sus recomendaciones”.
16

 

 

Así las cosas en 1991, “México decidió no proseguir el caso y el informe nunca fue 

adoptado, aunque algunos países “intermediarios” presionaron para que se adoptara. 

                                                 
12

 Roberto Morales, “México amaga con represalias por atún”, El Economista,  30 de mayo de 2013, 

disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/05/30/mexico-amaga-represalias-atun  
13

 Informe del Grupo Especial del GATT, Estados Unidos – Restricciones a la importación de atún 

(IBDD 39S/155), 3 de septiembre de 1991, informe no adoptado (DS21/R – IBDD S39/183). Un resumen en 

inglés está disponible aquí: http://www.worldtradelaw.net/reports/gattpanels/tunadolphinI.pdf 
14

 “México y otros países contra los Estados Unidos: “atún-delfines”, disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/edis04_s.htm 
15

 Ibidem  
16

 Shaffer, et al., “Brazil‟s Response to the Judicialized WTO Regime: Strengthening the State through 

Diffusing Expertise”, ICTSD South America Dialogue on WTO Dispute Settlement and Sustainable 

Development, Sao Paolo, Brasil, 22-23 Junio 2006, ICTSD‟s project on WTO Dispute Settlement and 

Sustainable Development, próxima publicación en 2007, p. 12. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/05/30/mexico-amaga-represalias-atun
http://www.worldtradelaw.net/reports/gattpanels/tunadolphinI.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/edis04_s.htm
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México y los Estados Unidos mantuvieron consultas bilaterales para llegar a un acuerdo 

[extrajudicial] fuera del GATT.”
 17 

 

III. Atún II: ¿Cuál es la medida en litigio? 

 

Ahora pasamos al estudio de las cuestiones analizadas en el caso Atún II. La primera 

pregunta que se posó el Órgano de Apelación fue: ¿Cuál es la medida en litigio? 

 

México impugnó instrumentos jurídicos de los Estados Unidos por los que se 

establecieron las condiciones para la utilización de una etiqueta "dolphin safe" en los 

productos de atún. Dichos instrumentos jurídicos son: la "Ley de Información al 

Consumidor para la Protección de los Delfines" ("Ley DPCIA");  su reglamento de 

aplicación
18

 (el "reglamento de aplicación");  y una decisión judicial de un tribunal de 

apelación federal de los Estados Unidos en el caso Earth Island Institute v. Hogarth
19

 (la 

"decisión judicial en el caso Hogarth").   

 

Considerados conjuntamente, la Ley DPCIA, el reglamento de aplicación y la decisión 

judicial en el caso Hogarth establecen las prescripciones para que los productos de atún 

vendidos en los Estados Unidos puedan ser etiquetados como "dolphin safe".
20

 Así, estos 

instrumentos fueron considerados por el Órgano de Apelación como la medida en litigio. 

 

Para comprender cómo funciona el sistema de etiquetado "dolphin safe" primero debe 

decirse que existen diferentes métodos de captura de atunes, en función de la zona de pesca, 

así como de los buques pesqueros, es decir, la venta de atún puede lograrse gracias a 

diferentes “métodos de procesamiento y producción” (MPPs), así llamados en el argot legal 

del comercio internacional.  

 

Esto ya nos adelanta las cuestiones que originalmente dieron nacimiento al presente 

caso, es decir, debido a que el sistema legal de los Estados Unidos consideró que los MPPs 

utilizados por México no cumplen con las reglas estadounidenses al respecto, no se podía 

otorgar a los productos mexicanos la estampa del delfín saltarín, o "dolphin safe" llamada 

en inglés. En este comentario nos referiremos a la etiqueta por su nombre en inglés, puesto 

que así se le llama en el Informe del Órgano de Apelación en español a esta etiqueta.   

 

Evidentemente, el hecho de que México haya demandado en Ginebra a los Estados 

Unidos es una prueba de que México considera que el sistema de etiquetado estadounidense 

es contrario a la normas de la OMC. 

 

 

 

                                                 
17

 “México y otros países contra los Estados Unidos: “atún-delfines”, Op. Cit.  
18

 En específico, los artículos 216.91 y 216.92 del Título 50 del Code of Federal Regulations de los 

Estados Unidos 
19

 Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos, Earth Island Institute v.  Hogarth, 

494 F.3d 757 (9th Cir. 2007) (Prueba documental 31 presentada por México al Grupo Especial). 
20

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Medidas relativas a la importación, comercialización y 

venta de atún y productos de atún (Estados Unidos – Atún II (México)), WT/DS381/R, párrafo 7.24. 
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IV. La etiqueta “dolphin safe” 

 

Los instrumentos jurídicos arriba mencionados supeditan el acceso a una etiqueta 

"dolphin safe" a determinadas pruebas documentales que varían en función de la zona en 

que se capture el atún, y el tipo de embarcación y método de pesca utilizados para 

capturarlo.  En particular, el atún capturado "efectuando lances sobre"
21

 delfines no reúne 

actualmente los requisitos necesarios para llevar una etiqueta "dolphin safe" en los Estados 

Unidos, con independencia de que este método de pesca se utilice dentro o fuera del 

Océano Pacífico Tropical Oriental (el "PTO").
22

   

 

Resumiremos de manera muy compacta las condiciones para acceder a una etiqueta 

"dolphin safe". La ley DPCIA distingue entre cinco pesquerías distintas. Las pesquerías se 

definen de acuerdo tanto al método de pesca (tipo de embarcación, tipo de método de 

pesca, etc.) como a ciertas regiones geográficas de pesca (es decir, pesca en alta mar, en el 

PTO, fuera del PTO, o en zonas donde haya asociación entre delfines y atunes). En función 

de la pesquería en que se haya capturado el atún contenido en un producto de atún, la Ley 

DPCIA exige una o dos certificaciones como condición para utilizar una etiqueta "dolphin 

safe". Estas certificaciones obviamente implican mayores costos en la venta de atún. 

 

V. Caracterización jurídica de la medida en litigio 

 

Ante el Grupo Especial, México impugnó la compatibilidad de las disposiciones de los 

Estados Unidos sobre el etiquetado "dolphin safe" con el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 

4 del artículo III del GATT de 1994 y con el artículo 2 del Acuerdo OTC.  Antes de 

proceder a examinar el contenido de las alegaciones de México, el Grupo Especial dijo que 

determinaría como cuestión previa si, como sostenía México, la medida en litigio 

constituye un "reglamento técnico" al que se aplica el artículo 2 del Acuerdo OTC.
23

 

 

En su análisis de esta cuestión, el Grupo Especial aplicó lo que describió como un 

"triple criterio"
24

 y formuló tres constataciones intermedias. La tercera de estas 

constataciones fue apelada por los Estados Unidos, es decir, que la medida en litigio 

establece prescripciones en materia de etiquetado "cuya observancia es obligatoria".
25

 

                                                 
21

 “La técnica de pesca que consiste en "efectuar lances sobre" delfines aprovecha el hecho de que el atún 

suele nadar por debajo de los bancos de delfines en el PTO.  El método de pesca supone la persecución y 

cercamiento de los delfines con redes de cerco para capturar el atún que nada debajo de ellos.” Nota al pie 

original en informe del Órgano de Apelación.  
22

 “El PTO, como se define en la legislación de los Estados Unidos, se extiende hacia el oeste desde la 

costa occidental del continente americano para incluir la mayor parte del Pacífico Tropical al este de las Islas 

Hawái, y comprende zonas de alta mar y las zonas económicas exclusivas y los mares territoriales de Chile, 

Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos, Francia (debido a la posesión francesa 

ultramarina de la Isla de Clipperton), Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y el Perú.  

Más concretamente, la Ley DPCIA define el PTO como "la zona del Océano Pacífico comprendida entre los 

40° de latitud norte, los 40° de latitud sur, los 160° de longitud oeste y las costas occidentales de América del 

Norte, Central y del Sur".  (DPCIA, apartado 1385(c)(2).)” Nota al pie original número 356 en informe del 

Órgano de Apelación. 
23

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 7.49. 
24

 Ibid, párrafo 7.53. 
25

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 183. 
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1. Interpretación del párrafo 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, o ¿qué es un reglamento 

técnico? 

 

Antes de analizar la definición de "reglamento técnico" que figura en el párrafo 1 del 

Anexo 1 del Acuerdo OTC, recordamos que el Órgano de Apelación ya abordó el sentido 

de esa disposición en los asuntos CE - Amianto y CE - Sardinas.  En este último asunto el 

Órgano de Apelación sostuvo que, para quedar comprendido en la definición de 

"reglamento técnico", el documento debe aplicarse a un producto o grupo de productos 

identificable, debe establecer una o más características del producto, y "la observancia de 

las características del producto debe ser obligatoria".
26

 

 

A. La cuestión de si la medida en litigio constituye un reglamento técnico 

 

El Órgano de Apelación constató que la Ley DPCIA y el reglamento de aplicación son 

actos legislativos o reglamentarios de las autoridades federales estadounidenses. 

 

Adicionalmente concluyó que no existía posibilidad de un etiquetado alternativo, es 

decir, que están prohibidas las etiquetas que puedan inducir al error. Por lo tanto, no es 

posible usar etiquetas alternativas como “dolphin friendly” o “el delfín feliz”.
27

  

 

El Órgano de Apelación también señaló que el hecho de que se pueda vender atún sin 

necesidad de obtener la etiqueta “dolphin safe” no impide constatar que una medida 

constituye un "reglamento técnico" en el sentido del párrafo 1 del Anexo 1. El punto 

esencial en este diferendo comercial, enfatizó el Órgano de Apelación, es que cualquier 

productor, importador, exportador, distribuidor o vendedor de atún debe observar la medida 

en litigio para poder hacer declaraciones relativas a la condición "dolphin safe".
28

 Además, 

añadió el Órgano de Apelación, la medida en litigio establece mecanismos de vigilancia 

activa para garantizar la observancia de las normas e impone sanciones en caso de 

etiquetado indebido”.
29

 Por esta razón, el Órgano de Apelación concluyó: 
“En consecuencia, la medida de los Estados Unidos abarca todo el ámbito de lo que se entiende por 

"dolphin safe" en lo que concierne a los productos de atún.  Por estas razones, constatamos que el Grupo 

Especial no incurrió en error al caracterizar la medida en litigio como un "reglamento técnico" en el sentido 

del párrafo 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.”
30

 

 

VI. Discriminar o no discriminar:  

párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC 

 

México apeló la constatación del Grupo Especial de que México no demostró que las 

disposiciones de los Estados Unidos sobre el etiquetado "dolphin safe" son incompatibles 

con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, el cual establece, por lo que se refiere a las 

                                                 
26

 Informe del Órgano de Apelación, CE - Sardinas, párrafo 176. 
27

 “la medida en litigio establece que la inclusión de la expresión "dolphin safe" en la etiqueta de un 

producto de atún, e incluso la utilización de cualquier etiqueta o marca que haga referencia a delfines, 

marsopas o mamíferos marinos, sin que se cumplan las condiciones establecidas en la medida es, por sí 

misma, una infracción del artículo 45 del Título 15 del United States Code” párrafo 195 
28

 Cfr. Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 196 
29

 Ibid, párrafo 194  
30

 Ibid, párrafo 199  
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instituciones de su gobierno central, que: “[l]os Miembros se asegurarán de que, con 

respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de 

cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos 

similares de origen nacional y a productos similares originarios de cualquier otro país.” 

 

Para establecer una incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC 

debe demostrarse que concurren tres elementos:  i) que la medida en litigio sea un 

"reglamento técnico" en el sentido del párrafo 1 del Anexo 1;  ii) que los productos 

importados sean similares a los productos nacionales y a los productos de otros orígenes;  y 

iii) que el trato dado a los productos importados sea menos favorable que el otorgado a 

productos nacionales similares y a productos similares de otros países.
31

  La apelación de 

México se refiere únicamente a la constatación del Grupo Especial con respecto al tercer 

elemento, es decir, el criterio del "trato no menos favorable" establecido en el párrafo 1 del 

artículo 2.
32

 Así las cosas, el Órgano de Apelación enunció su orden de análisis señalando 

que primero examinanaría el criterio jurídico de la prescripción relativa al "trato no menos 

favorable" que se establece en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, y después 

examinaría la apelación de México con respecto a la interpretación y aplicación por el 

Grupo Especial de esta prescripción. 

 

1. El "trato no menos favorable" en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 

OTC 

 

El máximo tribunal de la OMC coincidió con lo dicho por el Órgano de Apelación en 

Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor y dijo que:  
“En sí mismos, los reglamentos técnicos son medidas que, por su propia naturaleza, establecen distinciones 

entre productos en función de sus características o de los procesos y métodos de producción con ellas 

relacionados.  El párrafo 1 del artículo 2 no debe interpretarse en el sentido de que cualesquiera distinciones, 

en particular las que se basan exclusivamente en las características concretas de un producto o en los 

procesos y métodos de producción concretos con ellas relacionados, constituirían per se un "trato menos 

favorable" en el sentido de dicha disposición.”
33

 

 

El Órgano de Apelación continuó razonando que el sexto considerando del preámbulo 

reconoce que un Miembro de la OMC puede adoptar las medidas necesarias, entre otras 

cosas, para la protección de la salud y la vida de los animales o la preservación de los 

vegetales, o para la prevención de prácticas que puedan inducir a error, a los niveles que 

considere apropiados, a condición de que "no las aplique en forma tal que constituyan un 

medio de discriminación arbitrario o injustificado" o una "restricción encubierta del 

comercio internacional" y de que "en lo demás sean conformes a las disposiciones del 

presente Acuerdo". Aunque el sexto considerando no establece expresamente una 

obligación sustantiva, el Órgano de Apelación dijo estimar que éste arroja luz sobre el 

sentido y el alcance del requisito de "trato no menos favorable" del párrafo 1 del artículo 2, 

al dejar claro, en particular, que los reglamentos técnicos pueden perseguir objetivos 

legítimos, pero no deben aplicarse en forma tal que constituyan un medio de discriminación 

                                                 
31

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor, párrafo 87. 
32

 Ibid, párrafo 202 
33

 Ibid, párrafo 211 
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arbitrario o injustificado.
34

 Al decir esto, citó nuevamente al Órgano de Apelación en 

Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor. 

 

Además el Órgano de Apelación también constató que: 
“Por lo que respecta al contexto que ofrecen otros acuerdos abarcados, observamos además que la expresión 

"trato menos favorable" figura en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.
35

  En el contexto de esta 

disposición, el Órgano de Apelación ha indicado que se debería evaluar si se ha dado o no a los productos 

importados un trato "menos favorable" que a los productos nacionales similares "examinando si una medida 

modifica las condiciones de competencia en el mercado pertinente en detrimento de los productos 

importados".
36

  Consideramos que esas constataciones anteriores del Órgano de Apelación son instructivas 

para evaluar el sentido de la expresión "trato no menos favorable", siempre que se tenga en cuenta el 

contexto específico en el que aparece la expresión, es decir, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 

OTC.
37

”
38

 

 

Sobre este punto de usar las herramientas de análisis proporcionadas por el artículo III 

del GATT como contexto de la obligación similar de trato nacional contenida en el Acuerdo 

OTC, es curioso que en el análisis del Grupo Especial en Estados Unidos-EPO se haya 

hecho un muy extenso análisis para concluir porque sí podía usarse el artículo III del GATT 

y su jurisprudencia como herramienta de interpretación. Aquí el Órgano de Apelación hizo 

este análisis en tan sólo un párrafo (y por cierto ni siquiera citó al Panel en Estados Unidos-

EPO).  

 

El Órgano de Apelación constató también que: 
“Para averiguar si una medida se ajusta a la prescripción del "trato no menos favorable" establecida en el 

párrafo 1 del artículo 2 no es necesario determinar si los productos podrían de algún modo tener acceso a 

una ventaja, por ejemplo cumpliendo todas las condiciones aplicables.  Más bien, como se explicó 

anteriormente, para determinar si se da a los productos importados un "trato menos favorable" en el sentido 

del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC es preciso analizar si la medida impugnada modifica las 

condiciones de competencia en detrimento de los productos importados.  Contrariamente a lo que parece 

haber supuesto el Grupo Especial, el hecho de que un reclamante pudiera cumplir o hubiera podido cumplir 

las condiciones impuestas por una medida impugnada no significa que esa medida sea compatible con el 

párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.”
39

 

                                                 
34

 Ibid, párrafo párrafo 213. 
35

 El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 establece los siguiente: 

Los productos del territorio de todo Miembro importados en el territorio de cualquier otro Miembro 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. 
36

 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, 

párrafo 137.  (las cursivas figuran en el original)  En el asunto Tailandia - Cigarrillos (Filipinas), el Órgano 

de Apelación aclaró también que, es necesario que haya siempre una "relación auténtica" entre la medida en 

litigio "y su repercusión desfavorable en las oportunidades de competencia de los productos importados frente 

a los productos nacionales similares para que esa repercusión pueda respaldar la constatación de que se 

concede a los productos importados un trato menos favorable".  (Informe del Órgano de Apelación, Tailandia 

- Cigarrillos (Filipinas), párrafo 134.) 
37

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor, párrafo 180.  Véase 

también el párrafo 215. 
38

 Las notas al pie figuran en el original. Cfr. Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II 

(México), párrafo 214. 
39

 Ibid, párrafo 221. 
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En un importante párrafo, el Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial 

aplicó un enfoque incorrecto al evaluar si la medida en litigio es incompatible con el 

párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, por las siguientes razones: 
“En su análisis, el Grupo Especial parece yuxtaponer los factores que "están relacionados con la 

nacionalidad del producto" a otros factores, como "las prácticas de pesca y de compra, la ubicación 

geográfica, la integración relativa de los diferentes segmentos de la producción y las decisiones económicas 

y de comercialización".  Al proceder de ese modo, el Grupo Especial parece haber supuesto, 

incorrectamente en nuestra opinión, que las distinciones reglamentarias que se basan en "métodos de pesca" 

o "ubicaciones geográficas" diferentes, en lugar de basarse en el origen nacional per se, no pueden ser 

pertinentes para determinar la compatibilidad de una medida concreta con el párrafo 1 del artículo 2 del 

Acuerdo OTC.  El enfoque del Grupo Especial es difícil de conciliar con el hecho de que una medida puede 

ser incompatible de facto con el párrafo 1 del artículo 2 aun cuando por los términos en que está formulada 

sea neutral con respecto al origen.  Como explicó el Órgano de Apelación en Estados Unidos - Cigarrillos 

de clavo de olor, al determinar si una medida es incompatible de facto con el párrafo 1 del artículo 2, "un 

grupo especial debe examinar cuidadosamente las circunstancias concretas del caso, esto es, el diseño, la 

arquitectura, la estructura reveladora, el funcionamiento y la aplicación del reglamento técnico en litigio y, 

en particular, si éste es imparcial".
40

  El Grupo Especial no realizó dicho análisis en el presente caso.  A 

diferencia del Grupo Especial, consideramos que, en un análisis del "trato menos favorable" en el marco del 

párrafo 1 del artículo 2, cualquier efecto perjudicial en las oportunidades de competencia de los productos 

importados frente a los productos nacionales similares que haya sido causado por una medida concreta 

puede ser pertinente.”
41

 [El Órgano de Apelación también añadió que podría] por tanto haber sido 

procedente que el Grupo Especial tomara en consideración, junto con otros factores, la cuestión de si la 

medida estadounidense tuvo el efecto de ejercer presión sobre México para que modificara sus prácticas.  

Sin embargo esto, por sí solo, no sería suficiente para establecer una infracción del párrafo 1 del artículo 

2.”
42

 

 

2. La cuestión de si la medida estadounidense es incompatible con el párrafo 1 del 

artículo 2 del Acuerdo OTC 

 

Para realizar esta tarea, el Órgano de Apelación continuó con su análisis. Habiendo ya 

constatado i) que la medida en litigio es un reglamento técnico en el sentido del párrafo 1 

del Anexo 1;  ii) que los productos importados son "similares" al producto nacional y los 

productos procedentes de otros orígenes (esta cuestión no fue controvertida por las partes);  

sólo quedaba por analizar al Órgano de Apelación si, iii) el trato otorgado a los productos 

importados es menos favorable que el concedido a productos similares nacionales y 

productos similares procedentes de otros países. 

 

El análisis de esta cuestión fue dividido por el Órgano de Apelación en dos partes.  En 

primer lugar procedió a evaluar si la medida en litigio modifica las condiciones de 

competencia en el mercado estadounidense en detrimento de los productos de atún 

mexicanos en comparación con los productos de atún estadounidenses o los productos de 

atún originarios de cualquier otro Miembro. En segundo lugar, procedió a examinar si 

cualquier efecto perjudicial refleja la existencia de discriminación contra los productos de 

atún mexicanos. El análisis del Órgano de Apelación estudió, en particular si, a la luz de las 

constataciones fácticas hechas por el Grupo Especial y los hechos no controvertidos que 

figuran en el expediente, la medida estadounidense es imparcial en cuanto a la forma en que 

                                                 
40

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor, párrafo 182. 
41

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 225. 
42

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 227. 
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aborda los riesgos para los delfines derivados de distintos métodos de pesca en distintas 

zonas del océano.
43

 

 

A. La cuestión de si la medida modifica las condiciones de competencia en el 

mercado estadounidense en detrimento de los productos de atún mexicanos 

 

El Órgano de Apelación concluyó que “las constataciones fácticas del Grupo Especial 

establecen claramente que el hecho de que los productos de atún que contienen atún 

capturado mediante lances sobre delfines no puedan tener acceso a la etiqueta "dolphin 

safe" tiene un efecto perjudicial en las oportunidades de competencia de los productos de 

atún de mexicanos en el mercado estadounidense.”
44

 

 

Lo anterior con base en las constataciones del Grupo Especial de que la “etiqueta 

"dolphin safe" tiene "un valor comercial significativo en el mercado estadounidense de 

productos de atún"
45

” y de que “el acceso a la etiqueta "dolphin safe" constituye una 

"ventaja" en el mercado estadounidense.”
46

 Esas constataciones, por cierto, no fueron 

objeto de apelación. 

 

Además el Grupo Especial también constató que “en vista de las prácticas seguidas 

actualmente por las flotas atuneras de los Estados Unidos y México, la mayor parte del atún 

pescado por los buques mexicanos, por haber sido capturado en el PTO mediante lances 

sobre delfines, no podría, con arreglo a las disposiciones estadounidenses sobre el 

etiquetado 'dolphin safe', ser incluido en un producto inocuo para los delfines", mientras 

que "la mayor parte del atún capturado por los buques estadounidenses tiene la posibilidad 

de ser etiquetado.”
47

  

 

México y los Estados Unidos discreparon sobre si algún efecto perjudicial en los 

productos de atún mexicanos es consecuencia de la propia medida y no de la actuación de 

entidades privadas. El Órgano de Apelación recordó que en Corea - Diversas medidas que 

afectan a la carne vacuna, el Órgano de Apelación razonó que: 
... La opción estaba limitada a vender carne vacuna nacional únicamente o carne vacuna importada 

únicamente.  […] En estas circunstancias, la intervención de algún elemento de opción privada no exime a 

Corea de responsabilidad en virtud del GATT de 1994 por el resultante establecimiento de condiciones de 

competencia menos favorables para el producto importado que para el producto nacional.
48

   

 

La cuestión pertinente es, por tanto, si la intervención gubernamental "afecta a las 

condiciones en que compiten los productos similares, nacionales e importados, en el 

mercado comprendido en el territorio de un Miembro".
49

   

 

                                                 
43

 El Órgano de Apelación citó el Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Cigarrillos de 

clavo de olor, párrafo 180 y 182.  Véase también el párrafo 215 del informe en comento. 
44

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 235. 
45

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 7.289. 
46

 Ibid, párrafo 7.291. 
47

 Ibid, párrafo 7.317.  Véanse también los párrafos 7.344, 7.357 y 7.533. 
48

 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, 

párrafo 146. 
49

 Ibid, párrafo 149. 
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El Órgano de Apelación señaló, con fundamento en el caso arriba mencionado, que las 

constataciones del Grupo Especial:  
“sugieren que lo que ha modificado las condiciones de competencia en el mercado en perjuicio de los 

productos de atún mexicanos es la actuación gubernamental en forma de adopción y aplicación de las 

disposiciones de los Estados Unidos sobre el etiquetado "dolphin safe", y que, en consecuencia, en este caso 

el efecto perjudicial deriva de la medida en litigio.  Además, está bien establecido que lo que protegen las 

normas de la OMC son las oportunidades de competencia, no las corrientes comerciales.
50

  De ello se sigue 

que aun en el caso de que los productos de atún mexicanos tal vez no pudieran lograr una gran penetración 

en el mercado estadounidense si no existiera la medida en litigio debido a las objeciones de los 

consumidores al método de efectuar lances sobre delfines, esto no cambia el hecho de que es la medida en 

litigio, y no los actores privados, lo que deniega a la mayoría de los productos de atún mexicanos el acceso a 

la etiqueta "dolphin safe" en el mercado estadounidense. A nuestro juicio, el hecho de que el efecto 

perjudicial en los productos de atún mexicanos pueda conllevar algún elemento de opción privada no exime 

a los Estados Unidos de responsabilidad en virtud del Acuerdo OTC cuando la medida que han adoptado 

modifica las condiciones de competencia en detrimento de los productos de atún mexicanos.
51

”
52

 

 

El Órgano de Apelación procedió a determinar si este efecto perjudicial refleja la 

existencia de discriminación. 

 

B. La cuestión de si el efecto perjudicial refleja la existencia de discriminación 

 

La alegación de discriminación formulada por México puede resumirse de la siguiente 

forma: 
Las disposiciones de los Estados Unidos sobre el etiquetado dolphin safe son discriminatorias. Las 

importaciones de productos de atún producidos con atunes capturados fuera del PTO -en otras palabras, 

prácticamente todos los productos de atún que actualmente se venden en el mercado estadounidense- 

pueden llevar la etiqueta dolphin safe en virtud de normas de cumplimiento más flexibles, a pesar de que 

fuera del PTO no hay protección para los delfines.  Al mismo tiempo, los productos de atún de los 

productores mexicanos -que han adoptado medidas amplias y, como puede demostrarse, muy adecuadas 

para proteger a los delfines- no pueden llevar la etiqueta.
53

 

 

El Grupo Especial constató que la medida estadounidense persigue los siguientes 

objetivos:  i) "garantizar que no se induzca a error ni se engañe a los consumidores acerca 

de si los productos de atún contienen atún capturado de forma que cause efectos 

perjudiciales a los delfines";  y ii) "contribuir a la protección de los delfines garantizando 

que el mercado estadounidense no se utilice para alentar a las flotas pesqueras a capturar 

atún de forma que cause efectos perjudiciales a los delfines".
54

  El Grupo Especial aceptó 

que esos objetivos eran legítimos en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 

OTC.
55

   

 

                                                 
50

 Informes del Órgano de Apelación, CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - Ecuador II)/CE - 

Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - Estados Unidos), párrafo 469 (donde se hace referencia al informe del 

Órgano de Apelación, CE - Banano III, párrafo 252, en el que a su vez se hace referencia al informe del 

Grupo Especial del GATT, Estados Unidos - Superfund, párrafo 5.1.9). 
51

 Véase el informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, 

párrafo 146. 
52

 Las notas al pie figuran en el original. Vid. Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II 

(México), párrafo 239. 
53

 Comunicación presentada por México en calidad de otro apelante, párrafo 129. 
54

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 7.401. 
55

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 242. 
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El Grupo Especial también constató, y los participantes no objetaron, que "cuando ese 

atún se captura fuera del PTO, tendría derecho a la etiqueta oficial de los Estados Unidos 

incluso si, en realidad, se ha capturado o se ha herido gravemente a delfines durante la 

expedición ya que, de conformidad con las medidas estadounidenses tal como se aplican en 

la actualidad, no se exige un certificado de que no se dio muerte ni se hirió gravemente a 

ningún delfín fuera del PTO".
56

  

 

En la audiencia, los Estados Unidos aceptaron que "de conformidad con las 

disposiciones de la Ley DPCIA actualmente aplicables, todos los productos de atún que 

contienen atún capturado en una pesquería no situada en el PTO mediante un método 

distinto de los lances sobre delfines tienen derecho a llevar la etiqueta dolphin safe sin 

necesidad de certificar que en el lance no se dio muerte ni se hirió gravemente a ningún 

delfín".
57

  También confirmaron que no objetaban a la constatación formulada por el Grupo 

Especial, en el párrafo 7.544 de su informe, de que “las disposiciones de los Estados 

Unidos sobre el etiquetado dolphin safe, tal como se aplican actualmente, se ocupan de la 

mortalidad observada y no observada resultante de lances sobre delfines en cualquier 

pesquería y de la mortalidad observada como resultado del empleo de otros métodos de 

pesca dentro del PTO.  No obstante, no se ocupan de la mortalidad (observada o no 

observada) debida a métodos de pesca distintos de los lances sobre delfines fuera del 

PTO”.
58

 

 

Es decir, parece que los Estados Unidos tenían una preocupación muy marcada por la 

salud de los delfines del PTO, pero no así por la salud de los delfines fuera del PTO. Esta 

constatación, como veremos más adelante, fue hecha por el Órgano de Apelación en este 

caso. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, es importante hacer, como lo hizo el Órgano 

de Apelación en el párrafo 251 de su informe, un recuento de las constataciones del Grupo 

Especial que no fueron objetadas:  
“En primer lugar, efectuar lances sobre delfines dentro del PTO puede resultar en una cantidad considerable 

de muertes y heridas graves para esos animales, así como tener efectos observados y no observados para los 

delfines.
59

  Además, la utilización de determinadas técnicas de pesca distintas de los lances sobre delfines 

causa daños a los delfines.
60

  Por lo que respecta a la pesca de atunes fuera del PTO, los participantes no 

niegan que la inmensa mayoría de los atunes capturados en el Océano Pacífico Occidental son capturados 

con DCP, pesca a la cacea o redes agalleras, y que embarcaciones estadounidenses y extranjeras utilizan 

esas técnicas de pesca.
61

  Tampoco se discute que la asociación entre el atún y los delfines no tiene lugar tan 

frecuentemente fuera del PTO como dentro de éste, y que no hay registros de actividades de pesca 

permanentes o generalizadas centradas en asociaciones entre el atún y los delfines en lugares distintos del 

PTO.
62

  Por último, los participantes no niegan que la medida estadounidense, tal como se aplica 

actualmente, no aborda la mortalidad (observada o no observada) derivada de métodos de pesca distintos de 

los lances sobre delfines fuera del PTO [aunque en este punto, en una nota al pie, el Órgano de Apelación 

observó que la medida en litigio sí aborda la pesca con redes de deriva en alta mar], y que los atunes 

                                                 
56

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 7.532. 
57

 Ibid, párrafo 7.534.  (las cursivas figuran en el original). 
58

 Ibid, párrafo 7.544. 
59

 Ibid, párrafos 7.438 y 7.493 (donde se hace referencia a la segunda comunicación escrita de México al 

Grupo Especial;  y a la primera comunicación escrita de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 52).  

En respuesta a preguntas formuladas en la audiencia, México confirmó que no discutía ese hecho. 
60

 Ibid, párrafo 7.520. 
61

 Ibid, párrafo 7.534. 
62

 Ibid, párrafo 7.520.  (las cursivas figuran en el original) 
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capturados en esa zona podrían llevar la etiqueta oficial estadounidense aunque de hecho se hubiera 

capturado o herido gravemente a delfines durante la expedición.
63

” 

 

El Grupo Especial llegó a la conclusión de que México demostró que “determinados 

métodos de pesca de atún distintos de los lances sobre delfines pueden causar efectos 

perjudiciales a esos animales y que la utilización de esas otras técnicas fuera del PTO puede 

dar lugar a niveles importantes de capturas incidentales de delfines y efectivamente lo ha 

hecho durante el período en que han estado en vigor las disposiciones de los Estados 

Unidos sobre el etiquetado "dolphin safe".”
64

 Al respecto, el Órgano de Apelación 

recordó
65

:  
“que las pruebas que el Grupo Especial tuvo ante sí incluían "ejemplos de mortalidad de delfines observada 

en el Océano Pacífico Central y Occidental que igualan o superan la mortalidad de delfines observada en el 

PTO en los últimos años (aproximadamente de 1.000 a 1.200 muertes por año)".
66

  [El Órgano de Apelación 

no consideró] que el Grupo Especial actuara de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al 

interpretar esto como "pruebas sólidas de que también se producen de manera habitual e importante 

mortalidad y heridas graves de delfines fuera del PTO".
67

” 

 

Por todas estas razones, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial actuó 

de manera compatible con las obligaciones que le correspondían en virtud del artículo 11 

del ESD en su análisis de los argumentos y las pruebas que tuvo ante sí.  Por consiguiente, 

el Órgano de Apelación estimó que las constataciones fácticas del Grupo Especial 

mantienen su validez, y podían ayudarlo a determinar si las disposiciones de los Estados 

Unidos sobre el etiquetado "dolphin safe" son imparciales en cuanto a la forma en que 

abordan los riesgos para los delfines derivados de distintos métodos de pesca en distintas 

zonas del océano.
68

 

 

a. La cuestión de si la medida se adapta 

 

Los Estados Unidos adujeron ante el Grupo Especial que en la medida en que haya 

diferencias entre los criterios que han de satisfacerse para justificar alegaciones sobre el 

carácter "dolphin safe", esas diferencias "se adaptan" en función del riesgo de que, al 

capturar atún, se pueda dar muerte o herir gravemente a delfines.
69

   

 

b. Análisis de la medida OTC 

 

Esta parte del informe del Órgano de Apelación nos parece muy relevante puesto que 

contiene diferencias muy sutiles al análisis hecho por el Grupo Especial. Estas diferencias 

en el análisis tienen consecuencias estructurales para las conclusiones finales en este caso. 

Es por esta razón que reproducimos verbatim las palabras del Órgano de Apelación. 

Primero, el Órgano de Apelación comenzó su análisis haciendo una importante aclaración: 
“El aspecto de la medida que causa el efecto perjudicial en los productos de atún mexicanos es, por tanto, la 
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 Ibid, párrafo 7.532. 
64

 Ibid, párrafo 7.531. 
65

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 266. 
66

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 7.523. 
67

 Ibid, párrafo 7.543. 
68

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 281. 
69

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafos 7.258, 7.546 y 7.559. 
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diferencia en las condiciones para etiquetar productos de atún que contienen atún capturado mediante lances 

sobre delfines en el PTO, por un lado, y productos de atún que contienen atún capturado por otros métodos 

de pesca fuera del PTO, por otro.  En consecuencia, lo que tenemos que determinar es si los Estados Unidos 

han demostrado que esta diferencia en las condiciones de etiquetado es una distinción reglamentaria 

legítima, y por ende si el efecto perjudicial de la medida se derivan [sic] exclusivamente de esa distinción y 

no reflejan una discriminación.”
70

 

 

Posteriormente, el Órgano de Apelación señaló la diferencia entre su análisis y el del 

Grupo Especial de la siguiente forma: 
“Las constataciones del Grupo Especial relativas a si la medida en litigio se adapta, a los efectos de su 

análisis en el marco del párrafo 2 del artículo 2, no son, por consiguiente, determinantes para decidir si la 

medida se adapta a los efectos del párrafo 1 del artículo 2.  En particular, parecería que, en respuesta a la 

cuestión de si la medida proporciona información precisa a los consumidores, todas las distinciones 

establecidas en la medida pueden ser pertinentes.  En cambio, en un análisis en el marco del párrafo 1 del 

artículo 2 sólo tenemos que examinar la distinción que causa el efecto perjudicial en los productos de atún 

mexicanos en comparación con los productos de atún estadounidenses y los productos de atún originarios de 

otros países.  Teniendo en cuenta el diferente alcance de esas indagaciones, debemos examinar con cuidado 

en qué medida las constataciones del Grupo Especial en el marco del párrafo 2 del artículo 2 afectan a la 

cuestión de si la diferencia en las condiciones de etiquetado para los productos de atún que contienen atún 

capturado mediante lances sobre delfines en el PTO, por un lado, y para los productos de atún que contienen 

atún capturado por otros métodos de pesca fuera del PTO, por otro, se adaptan en función de la probabilidad 

de que los delfines puedan sufrir efectos perjudiciales en el curso de operaciones de pesca de atún en las 

respectivas condiciones.”
71

 

 

[…] 

 
“Como observó el Grupo Especial, cuando "ese atún se captura fuera del PTO, tendría derecho a la etiqueta 

oficial de los Estados Unidos incluso si, en realidad, se ha capturado o se ha herido gravemente a delfines 

durante la expedición ya que, de conformidad con las medidas estadounidenses tal como se aplican en la 

actualidad, no se exige un certificado de que no se dio muerte ni se hirió gravemente a ningún delfín fuera 

del PTO".
72

”
73

 

 

[…] 

 
“Habida cuenta de lo anterior, concluimos que los Estados Unidos no han demostrado que la diferencia en 

las condiciones de etiquetado para los productos de atún que contienen atún capturado mediante lances 

sobre delfines en el PTO, por un lado, y para los productos de atún que contienen atún capturado por otros 

métodos de pesca fuera del PTO, por otro, "se adapta" en función de los riesgos para los delfines derivados 

de distintos métodos de pesca en distintas zonas del océano.  De ello se deduce que los Estados Unidos no 

han demostrado que el efecto perjudicial de la medida estadounidense en los productos de atún mexicanos 

se deriva exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima.  Observamos, en particular, que la 

medida estadounidense aborda plenamente los efectos perjudiciales para los delfines resultantes de los 

lances sobre delfines en el PTO, mientras que "no se ocupa de la mortalidad (observada o no observada) 

debida a métodos de pesca distintos de los lances sobre delfines fuera del PTO".
74

  Dadas esas 

circunstancias, no estamos persuadidos de que los Estados Unidos hayan demostrado que la medida es 

imparcial en los aspectos pertinentes, aun aceptando que la técnica de pesca mediante lances sobre delfines 
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 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 284. 
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 Ibid, párrafo 286. 
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 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 7.532. 
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 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 289. 
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es especialmente dañina para esos animales.”
75

 [el subrayado es nuestro] 

 

C. Conclusión en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC 

 

Por tanto, a juicio del Órgano de Apelación, los Estados Unidos no han justificado que 

no sean discriminatorias con arreglo al párrafo 1 del artículo 2 las distintas prescripciones 

que aplican al atún capturado mediante lances sobre delfines dentro del PTO y al atún 

capturado por otros métodos de pesca fuera del PTO para tener acceso a la etiqueta 

"dolphin safe" estadounidense. En consecuencia, los Estados Unidos no han demostrado 

que el efecto perjudicial de la medida estadounidense en los productos de atún mexicanos 

se derive exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima. 

 

Por esas razones, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial, 

expuesta en los párrafos 7.374 y 8.1 a) de su informe, de que las disposiciones de los 

Estados Unidos sobre el etiquetado "dolphin safe" no son incompatibles con el párrafo 1 del 

artículo 2 del Acuerdo OTC. En su lugar, el Órgano de Apelación constató que las 

disposiciones de los Estados Unidos sobre el etiquetado "dolphin safe" otorgan a los 

productos de atún mexicanos un trato menos favorable que el concedido a los productos de 

atún de los Estados Unidos y los productos de atún originarios de otros países, y por 

consiguiente son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.
76

 

 

D. Comentario sobre la “distinción reglamentaria legítima” 

 

En este caso, el Órgano de Apelación comenzó a delinear el criterio jurídico para 

determinar cuándo existe una distinción reglamentaria legítima. Debe decirse que este 

criterio fue refinándose por el Órgano de Apelación a través de su análisis de la trilogía de 

asuntos OTC
77

, examinados en 2012.  

 

Creemos que este criterio fue pulido en el último de estos tres casos, Estados Unidos – 

EPO, ya que en ese caso logró tejer y entrelazar sus análisis hechos en el caso de los 

cigarrillos y en el caso atún II. Esto podemos verlo a continuación. 

 

 En el caso Estados Unidos – EPO el máximo tribunal de la OMC dibujó los límites y 

los alcances de lo que debe entenderse por una distinción reglamentaria legítima, 

estableciendo que “cuando un reglamento técnico no discrimina de jure, el Grupo Especial 

debe determinar si las pruebas y los argumentos presentados por el reclamante en un caso 

concreto demuestran no obstante que la aplicación de esa medida en el mercado pertinente 

tiene un efecto perjudicial de facto en el grupo de productos importados similares.” 
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 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 297. 
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 Ibid, párrafo 299. 
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 Los tres asuntos son: 1) Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas relativas a la 

importación, comercialización y venta de atún y productos de atún (Estados Unidos – Atún II (México)), 

WT/DS381/AB/R, adoptado el 16 de  mayo de 2012; 2) Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – 

Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor (Estados Unidos – Cigarrillos de 

clavo de olor), WT/DS406/AB/R, adoptado el 4 de abril de 2012; y 3) Informes del Órgano de Apelación, 

Estados Unidos – Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen 

(Estados Unidos – EPO), WT/DS384/AB/R  y  WT/DS386/AB/R, adoptado el 29 de junio de 2012. 
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También recordó su análisis en el caso Atún II al decir que “"cualquier efecto perjudicial 

en las oportunidades de competencia de los productos importados frente a los productos 

nacionales similares que haya sido causado por una medida concreta puede ser pertinente" 

para la evaluación que haga un Grupo Especial del trato menos favorable en el marco del 

párrafo 1 del artículo 2.
78

”
79

 

 

El Órgano de Apelación concluyó que:  

 
“No obstante, […] algunos reglamentos técnicos que tienen un efecto perjudicial de facto en las 

importaciones pueden no ser incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 cuando ese efecto deriva 

exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima.
80

  En cambio, cuando una distinción reglamentaria 

no se ha diseñado ni se aplica de manera imparcial
81

, por ejemplo porque se diseña o se aplica de una 

manera que constituye un medio de discriminación arbitrario o injustificado, no se puede considerar que esa 

distinción sea "legítima", y por tanto el efecto perjudicial reflejará la discriminación prohibida a tenor del 

párrafo 1 del artículo 2.  Al evaluar la imparcialidad el Grupo Especial debe "examinar cuidadosamente las 

circunstancias concretas del caso, esto es, el diseño, la arquitectura, la estructura reveladora, el 

funcionamiento y la aplicación del reglamento técnico en litigio".
82

”
83

 

 

 

VII. Párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC 

 

Acto seguido, el Órgano de Apelación analizó si la medida en litigio restringe el 

comercio más de lo necesario para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por los 

Estados Unidos y de que, si por consiguiente, es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 

del Acuerdo OTC.   

 

1. Las constataciones del Grupo Especial 

 

El Grupo Especial llegó a la conclusión de que la medida en litigio es incompatible con 

el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC porque restringe el comercio más de lo 

necesario para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por los Estados Unidos, 

teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlos.  El Grupo Especial constató que 

los objetivos son los siguientes: 
a) "garantizar que no se induzca a error ni se engañe a los consumidores acerca de si los productos de atún 

contienen atún capturado de forma que cause efectos perjudiciales a los delfines"
84

 (el "objetivo de 

información al consumidor");  y 

b) "contribuir a la protección de los delfines garantizando que el mercado estadounidense no se utilice para 

alentar a las flotas pesqueras a capturar atún de forma que cause efectos perjudiciales a los delfines"
85

 (el 

"objetivo de protección de los delfines"). 

                                                 
78
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 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - EPO, párrafos 267-271. 
84

 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafos 7.401 y 7.413. 
85

 Ibid, párrafos 7.401y 7.425. 
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2. Párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC 

 

El Órgano de Apelación comenzó examinando el texto del párrafo 2 del artículo 2 del 

Acuerdo OTC, que establece lo siguiente: 
Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por 

objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional.  A tal fin, los reglamentos técnicos 

no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los 

riesgos que crearía no alcanzarlo.  Tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad 

nacional;  la prevención de prácticas que puedan inducir a error;  la protección de la salud o seguridad 

humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente.  Al evaluar esos riesgos, los 

elementos que es pertinente tomar en consideración son, entre otros: la información disponible científica y 

técnica, la tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos. 

 

El análisis del Órgano de Apelación comenzó estudiando las frases que conforman el 

párrafo 2. El Órgano de Apelación llevó este ejercicio de disección hasta sus últimas 

consecuencias, es decir, hasta el nivel literal. Después de consultar el diccionario llegó a la 

siguiente conclusión: 
“Por consiguiente, al pronunciarse sobre una alegación presentada al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del 

Acuerdo OTC, un grupo especial debe evaluar lo que trata de alcanzar un Miembro por medio de un 

reglamento técnico. En esa evaluación, puede tener en cuenta el texto de instrumentos jurídicos, los 

antecedentes legislativos y otras pruebas relativas a la estructura y aplicación de la medida.  Un grupo 

especial no está obligado por la caracterización que hace un Miembro de los objetivos que persigue por 

medio de la medida, pero debe evaluarlos de manera independiente y objetiva.
86

  A continuación el análisis 

debe pasar a ocuparse de la cuestión de si un objetivo concreto es legítimo de conformidad con los 

parámetros establecidos más arriba.”
87

 

 

A continuación, el Órgano de Apelación analizó las expresiones "obstáculos 

innecesarios al comercio internacional" de la primera frase y "no restringirán el comercio 

más de lo necesario" de la segunda frase del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC: 
“Ambas frases del párrafo 2 del artículo 2 hacen referencia a la noción de "necesidad" y están vinculadas 

por la expresión "[a] tal fin", que sugiere que la segunda frase matiza el texto de la primera y explica con 

mayor detalle el alcance y el sentido de la obligación que figura en ella.  […] En el contexto del párrafo 2 

del artículo 2, la evaluación de la "necesidad" entraña un análisis de la relación entre el grado en que el 

reglamento técnico restringe el comercio, el grado en que contribuye al logro de un objetivo legítimo y los 

riesgos que crearía no alcanzarlo.  Por consiguiente, entendemos que todos esos factores constituyen la base 

para la determinación de lo que ha de considerarse "necesario" en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 en 

un caso particular. 

 

[…] El término ["necesidad"], como se utiliza en el párrafo 2 del artículo 2, junto con la palabra "comercio", 

significa algo que tiene un efecto limitador en el comercio.  Recordamos que en el párrafo 2 del artículo 2 

no se prohíben las medidas que tienen cualquier efecto de restricción del comercio.  El párrafo 2 del artículo 

2 menciona los "obstáculos innecesarios" y por lo tanto permite cierto grado de restricción del comercio;  

más concretamente, ese párrafo estipula que los reglamentos técnicos no "restringirán el comercio más de lo 

necesario para alcanzar un objetivo legítimo".  Así pues, el párrafo 2 del artículo 2 se refiere a las 

restricciones al comercio internacional que van más allá de lo necesario para alcanzar el grado de 

contribución de un reglamento técnico al logro de un objetivo legítimo. 

 
La utilización del comparativo "más de" en la segunda frase del párrafo 2 del artículo 2 sugiere que se puede 

establecer la existencia de un "obstáculo [ ] innecesario al comercio internacional" de la primera frase sobre 

la base de un análisis comparativo de los factores indicados con anterioridad.  En la mayoría de las 

                                                 
86

 Véase el Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Juegos de azar, párrafo 304. 
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 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 314. 
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ocasiones, ello supondrá que habrá que comparar el grado de restricción del comercio que entraña la medida 

en litigio y el grado en que ésta alcanza el objetivo con el grado en que lo hacen las posibles medidas 

alternativas razonablemente disponibles y menos restrictivas del comercio que la medida impugnada, 

teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.   El Órgano de Apelación ha aclarado que la 

comparación con medidas alternativas razonablemente disponibles es una herramienta conceptual para 

comprobar si una medida impugnada restringe el comercio más de lo necesario.”
88

 

 

Seguidamente, el Órgano de Apelación examinó el sentido de la palabra "alcanzar" en 

el contexto de la frase "alcanzar un objetivo legítimo" del párrafo 2 del artículo 2 del 

Acuerdo OTC. El Órgano de Apelación estimó que la cuestión de si un reglamento técnico 

"alcanza" un objetivo se refiere al grado de la contribución que un reglamento técnico hace 

al logro del objetivo legítimo. El Órgano de Apelación consideró que esta lectura de la 

expresión "alcanzar un objetivo legítimo" encuentra apoyo en el sexto considerando del 

preámbulo del Acuerdo OTC, que ofrece un contexto pertinente para interpretar el párrafo 2 

del artículo 2:  
“En resumen, consideramos que para determinar si un reglamento técnico "restrin[ge] el comercio más de lo 

necesario" en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC es necesario evaluar varios factores.  

Un grupo especial debería empezar por tomar en consideración varios factores, entre ellos los siguientes:  i) 

el grado de contribución que hace la medida al objetivo legítimo en cuestión;  ii) el grado de restricción del 

comercio de la medida;  y iii) la naturaleza de los riesgos en cuestión y la gravedad de las consecuencias que 

crearía no alcanzar el objetivo u objetivos que persigue el Miembro a través de la medida.  En la mayoría de 

las ocasiones, debe realizarse una comparación entre la medida impugnada y posibles medidas 

alternativas.
89

  En particular, a los efectos de esta comparación, puede ser pertinente considerar si la 

alternativa propuesta es menos restrictiva del comercio, si haría una contribución equivalente al objetivo 

legítimo de que se trate, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, y si está razonablemente 

disponible.”
90

 

 

Así las cosas, el Órgano de Apelación procedió a analizar la medida alternativa 

propuesta por México, es decir, que los Estados Unidos permitieran la coexistencia de otra 

etiqueta “dolphin safe”, no otorgada por el gobierno de los Estados Unidos sino por el 

Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (“Acuerdo 

APICD”). En este respecto el Órgano de Apelación dijo: 
“Dado que, con arreglo a la medida alternativa propuesta, el atún capturado en el PTO mediante lances 

sobre delfines podría obtener el etiquetado "dolphin safe", parece que la medida alternativa propuesta por 

México contribuiría, tanto al objetivo de información al consumidor como al de protección de los delfines, 

en menor grado que la medida en litigio, porque, en conjunto, permitiría que más atún capturado en 

condiciones que causan efectos perjudiciales a los delfines obtuviera la etiqueta "dolphin safe".
91

  Por lo 

                                                 
88

 Ibid., párrafos 318-322. 
89

 “Podemos señalar al menos dos casos en los que puede no ser necesario realizar una comparación entre 

la medida impugnada y las posibles medidas alternativas. Por ejemplo, nos parecería que, si una medida no 

restringe el comercio, entonces es posible que no sea incompatible con el párrafo 2 del artículo 2.  Por el 

contrario, si una medida restringe el comercio y no hace ninguna contribución al logro del objetivo legítimo, 

es posible que sea incompatible con esa disposición.” Esta nota al pie figura en el original. 
90

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 322. 
91

 “Señalamos también, a este respecto, la constatación del Grupo Especial en el contexto de la alegación 

de México al amparo del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC.  En particular, el Grupo Especial declaró 

lo siguiente: Por lo tanto, con la sola etiqueta APICD no se inducirá a error ni se engañará a los consumidores 

acerca de si se dio muerte a delfines durante los lances en que se capturó el atún.  Sin embargo, en la medida 

en que podría haber otros efectos perjudiciales derivados de ese método de pesca, la norma del APICD, por sí 

sola, no los abordaría. (Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 7.729);  [y] 

[L]a norma del APICD, aplicada por sí sola, no sería un medio eficaz ni apropiado para lograr el objetivo de 

los Estados Unidos de garantizar que no se induzca a error ni se engañe a los consumidores acerca de si los 
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tanto, no estamos de acuerdo con la constatación del Grupo Especial de que la medida alternativa propuesta 

alcanzaría los objetivos de los Estados Unidos "en la misma medida" que las disposiciones de los Estados 

Unidos sobre el etiquetado "dolphin safe" vigentes, y de que la medida en que se induciría a error a los 

consumidores en relación con las consecuencias de la manera en que fue capturado el atún "no sería mayor" 

con la medida alternativa propuesta por México. […]  Por lo tanto, el Grupo Especial incurrió en error al 

concluir, […] que se ha demostrado que la medida en litigio restringe el comercio más de lo necesario para 

alcanzar los objetivos legítimos de los Estados Unidos, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no 

alcanzarlos.  En consecuencia, revocamos las constataciones del Grupo Especial según las cuales la medida 

en litigio es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.” 

 

3. ¿Qué tanto es tantito? 
 

En relación con la contribución de una medida para alcanzar los objetivos, el Órgano de 

Apelación aclaró que: 
“El Grupo Especial no constató que las disposiciones de los Estados Unidos sobre etiquetado "dolphin safe" 

no alcanzan sus objetivos, o no "puedan" alcanzar los objetivos de los Estados Unidos
92

, sino que la medida 

estadounidense de hecho alcanzaba los objetivos de los Estados Unidos en una cierta medida.  Hemos 

declarado supra que la cuestión de si un reglamento técnico "alcanza" un objetivo atañe al grado en que el 

reglamento técnico contribuye al logro del objetivo legítimo.  Por lo tanto, la evaluación de si la restricción 

del comercio causada por una medida es necesaria en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 se centra en el 

grado en el que la medida contribuye al objetivo que se persigue.”
93

 [el subrayado es nuestro] 

 

Sin embargo, el riesgo de usar este análisis es que se podría justificar cualquier 

disposición que alcance “en cierta medida” el objetivo declarado. El problema, que a 

nuestro parecer nunca encontrará una solución universal, es determinar ¿cuál es esa “cierta 

medida”? Es decir ¿con qué grado de certidumbre se mide la contribución a un objetivo 

legítimo? Este punto ya ha sido en repetidas ocasiones visitado por el Órgano de Apelación, 

como en el caso de Brasil – Neumáticos recauchutados. Lo cierto es que definitivamente 

no hay una respuesta válida para todos los supuestos. El análisis debe hacerse caso por 

caso. 

 

VIII. Párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC 

 

1. Introducción 

 

La apelación de Estados Unidos respecto al artículo 2, de acuerdo al Órgano de 

Apelación, lo obliga a decidir qué constituye una "norma internacional" a los efectos del 

Acuerdo OTC. Esta cuestión es importante porque, “en virtud del párrafo 4 del artículo 2, si 

se constata que una norma constituye una "norma internacional pertinente", los Miembros 

de la OMC deben utilizar esa norma, o sus elementos pertinentes, como base de sus 

reglamentos técnicos, salvo en el caso de que esa norma sea un medio ineficaz o 

inapropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por el Miembro de que se 

trate. Además, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 2 del Acuerdo OTC, se 

presume, a reserva de impugnación, que los reglamentos técnicos que estén en conformidad 

                                                                                                                                                     
productos de atún contienen atún capturado de forma que cause efectos perjudiciales a los delfines. (Informe 

del Grupo Especial, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 7.731.)” Esta nota al pie figura en el original. 
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 Comunicación presentada por México en calidad de otro apelante, párrafo 282. 
93

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 341. 
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con las normas internacionales pertinentes no crean obstáculos innecesarios al comercio 

internacional”.
94

 

 

2. ¿Qué es una norma internacional, quién la aprueba y quién debe reconocerla? 

A. El sentido de la expresión "norma internacional" 

 

El Órgano de Apelación señaló que el Acuerdo OTC establece las características de una 

norma y de una institución internacional. Sin embargo, dijo, en el Anexo 1 del Acuerdo 

OTC no se define la expresión compuesta "norma internacional". El Órgano de Apelación 

reconoció que “la expresión "norma internacional" se define en la Guía 2 de la ISO/CEI, de 

1991 como una "[n]orma adoptada por una organización internacional con actividades 

normativas/de normalización y puesta a disposición del público".
95

  Esta definición parece 

indicar que son primordialmente las características de la entidad que aprueba una norma las 

que le dan a la norma su carácter "internacional". En cambio, el objeto de una norma no 

parecería tener importancia para determinar si la norma es "internacional".”
96

   

 

No obstante, el Órgano de Apelación recordó que “la cláusula introductoria del Anexo 1 

del Acuerdo OTC también dispone que: "[s]in embargo, a los efectos del presente Acuerdo 

serán de aplicación las definiciones siguientes".  […]  Por consiguiente, los grupos 

especiales deben examinar minuciosamente en qué medida las definiciones del Anexo 1 del 

Acuerdo OTC se apartan de las definiciones de la Guía 2 de la ISO/CEI, de 1991.” 

 

B. ¿Qué tipo de entidad que aprueba una norma "internacional"?  

 

La respuesta es sencilla: una institución o sistema abierto a las instituciones 

competentes de por lo menos todos los Miembros. La lógica jurídica de esta respuesta se 

presenta a continuación. 

 

Puesto que las definiciones del Anexo 1 del Acuerdo OTC prevalecen sobre las 

definiciones que figuran en la Guía 2 de la ISO/CEI, de 1991, el Órgano de Apelación 

constató que “para constituir una "norma internacional", una norma tiene que ser adoptadas 

[sic] por una "institución internacional con actividades de normalización" a los efectos del 

Acuerdo OTC.”
 97

 De acuerdo al Órgano de Apelación, estas “normas "internacionales" son 

adoptadas por "instituciones" que pueden ser "organizaciones" o un "organismo" 

("body").”
98

 La diferencia entre estos dos conceptos es que toda organización es un 

organismo, pero no todo organismo es una organización.  

 

Como tarea pendiente dejamos la siguiente cuestión. En la versión en inglés del 

Acuerdo OTC, tanto la voz "instituciones" como "organizaciones" se dicen "body", 

mientras que en la versión en español del Acuerdo OTC si se distingue entre estos dos 

conceptos. Es decir que con un solo concepto en inglés (body) se engloban dos de sus 
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 Ibid, párrafo 348. 
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 Guía 2 de la ISO/CEI, de 1991, párrafo 3.2.1.  Véase también el Informe del Grupo Especial, Estados 

Unidos – Atún II (México), párrafo 7.663. 
96

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 351. 
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 Ibid, párrafo 356. 
98

 Ibid, párrafos 355 y 356. 
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acepciones (instituciones y organizaciones) en la versión española del Acuerdo OTC. ¿Esto 

podría ocasionar un conflicto interpretativo? 

 

Pasemos ahora a otro tema, el del reconocimiento. Nos parece que este concepto es de 

importancia máxima. Tanto la Guía 2 de la ISO/CEI, de 1991, como el párrafo 2 del Anexo 

1 del Acuerdo OTC hablan de éste, de diferentes maneras. El Órgano de Apelación 

concluyó que:  
“A nuestro juicio, la definición de "organismo con actividades de normalización" que figura en la Guía 2 de 

la ISO/CEI, de 1991 no está en contradicción con la definición del Acuerdo OTC.  Por el contrario, la 

definición de la Guía 2 de la ISO/CEI, de 1991 amplía y complementa la definición del Acuerdo OTC, y 

especifica que un organismo debe ser "reconocido" con respecto a sus actividades en el ámbito de la 

normalización.”
99

  

 

El Órgano de Apelación continuó diciendo que la definición de "institución 

internacional con actividades de normalización" prevé que las actividades de una 

institución en el ámbito de la normalización deben ser "reconocidas". Después de revisar 

las definiciones del término "recognize" (reconocer) en el diccionario, el Órgano de 

Apelación concluyó que estas “definiciones abarcan un ámbito que va desde un fin fáctico 

(reconocimiento de la existencia de algo) hasta un fin normativo (reconocimiento de la 

validez o legalidad de algo).  Al interpretar la expresión "actividades reconocidas en el 

ámbito de la normalización", señaló el Órgano de Apelación, tendremos presente por tanto 

los aspectos fáctico y normativo del concepto de "reconocimiento".” 

 

El Órgano de Apelación consideró, por tanto, que un elemento necesario de la 

definición de una norma "internacional" a los efectos del Acuerdo OTC es la aprobación de 

la norma por una "institución internacional con actividades de normalización", es decir, una 

institución que tenga actividades reconocidas en el ámbito de la normalización y esté 

abierta a las instituciones competentes de por lo menos todos los Miembros.
100

 A juicio del 

Órgano de Apelación los distintos elementos de esta definición se informan 

recíprocamente. La interpretación de la expresión "institución internacional con actividades 

de normalización" es por lo tanto un proceso holístico en el que los elementos que integran 

la definición se deben examinar conjuntamente.
101

 

 

Los Estados Unidos alegaron que el Acuerdo APICD solo había elaborado una norma, y 

por lo tanto no entraba en la definición del Acuerdo OTC. Sin embargo, de acuerdo al 

Órgano de Apelación, la utilización del plural "actividades" no significa necesariamente 

que una institución participe, o haya participado, en la elaboración de más de una norma. A 

juicio del Órgano de Apelación, una institución simplemente tiene que estar "activa" en el 

ámbito de la normalización para que tenga "actividades en el ámbito de la 

normalización".
102

   

 

                                                 
99

 Ibid, párrafo 357. 
100

 El Órgano de Apelación indicó que no examinó otras condiciones de procedimiento que puedan ser 

aplicables para que una norma sea "internacional" en el sentido del Acuerdo OTC. 
101

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 359. 
102

 Ibid, párrafo 360. 
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El Órgano de Apelación también aclaró, con base en la Guía 2 de la ISO/CEI, de 1991, 

que “por inferencia, un "organismo con actividades de normalización", es decir, un 

organismo que tiene "actividades reconocidas en el ámbito de la normalización", no tiene 

que tener la normalización como su función principal, ni siquiera como una de sus 

funciones principales.
103

”
104

   

 

Con respecto a la cuestión de quién tiene que reconocer las actividades de un organismo 

en el ámbito de la normalización, el Órgano de Apelación observó que el párrafo 6 del 

artículo 2, el párrafo 2 del artículo 11 y el párrafo 6 del artículo 12 del Acuerdo OTC 

prevén que los "Miembros" participen en actividades internacionales de normalización. A 

su vez, el párrafo 5 del artículo 12, el párrafo G del Anexo 3 y el párrafo 4 del Anexo 1 del 

Acuerdo OTC prevén la participación de las "instituciones competentes" o de las 

"instituciones con actividades de normalización" de los Miembros en la elaboración de las 

normas internacionales.
105

   

 

En cuanto a la composición de la institución, el Órgano de Apelación revisó la 

definición respectiva y llegó la conclusión de que “una institución será abierta si la 

adhesión a la misma no está restringida. No será abierta si la adhesión se limita a priori 

sólo a las instituciones competentes de algunos Miembros de la OMC”.
106

 Esta constatación 

del Órgano de Apelación será la base para resolver el estatus de la norma del Acuerdo 

APICD, lo cual veremos unos párrafos más adelante.  

 

C. La Decisión del Comité OTC 

 

El Órgano de Apelación también dedicó un buen número de hojas para analizar la 

relación e importancia de la Decisión del Comité OTC relativa a los principios para la 

elaboración de normas, guías y recomendaciones internacionales con arreglo a los artículos 

2 y 5 y al Anexo 3 del Acuerdo (la "Decisión del Comité OTC").
107

 El Órgano de 

Apelación dijo que en ella se establecen los principios y procedimientos que las 

instituciones con actividades de normalización deben observar al elaborar normas 

internacionales.
108
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 Recordamos que la definición de "organismo de normalización" de la Guía 2 de la ISO/CEI, de 1991 

va acompañada de una nota que precisa que "un organismo de normalización puede tener también otras 

funciones principales".  (Guía 2 de la ISO/CEI, de 1991, párrafo 4.4.) [nota al pie original] 
104

 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 362. 
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participante del Miembro, o de las instituciones del gobierno central o las instituciones públicas locales 

competentes dentro de su territorio, en instituciones internacionales y regionales con actividades de 

normalización".” Nota al pie original. 
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una versión revisada del documento G/TBT/1/Rev.9.  El texto de la Decisión es idéntico en ambos 
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 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II (México), párrafo 366. 
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El examen del Órgano de Apelación respecto a la Decisión del Comité OTC es 

importante para quienes estén especializados en este tema, ya que el Órgano de Apelación 

intentó responder la pregunta de con qué fundamento podía tener en cuenta la Decisión del 

Comité OTC en la interpretación y aplicación del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC, 

y llegó a la conclusión de que la Decisión es un "acuerdo ulterior entre las partes acerca de 

la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones" en el sentido del 

párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

No obstante, el Órgano de Apelación matizó su constatación al añadir que la medida en que 

esta Decisión informará la interpretación y aplicación de un término o una disposición del 

Acuerdo OTC en un caso concreto dependerá del grado en que "concretamente guarda[ ] 

relación"
109

 con la interpretación y aplicación del término o disposición de que se trate. En 

la presente diferencia, el Órgano de Apelación consideró que la Decisión del Comité OTC 

guarda relación directamente con la interpretación del término "abierto" del párrafo 4 del 

Anexo 1 del Acuerdo OTC y con la interpretación y aplicación del concepto de "actividades 

reconocidas en el ámbito de la normalización".
110

 

 

Después de consultar el texto de la Decisión del Comité OTC el Órgano de Apelación 

concluyó que para que una institución con actividades de normalización sea considerada 

"internacional" a los efectos del Acuerdo OTC no basta que la institución esté abierta, o lo 

haya estado, en un determinado momento.  Por el contrario, la institución debe estar abierta 

"en las diferentes fases del procedimiento de elaboración de normas". 

 

Por otra parte, el Órgano de Apelación dijo que la Decisión del Comité OTC aclara que 

una institución con actividades de normalización debe estar abierta "sobre una base no 

discriminatoria".  Por consiguiente, las disposiciones sobre la adhesión que perjudiquen de 

jure o de facto a las instituciones competentes de algunos Miembros en comparación con 

las de otros tenderían a indicar que una institución no es una institución internacional con 

actividades de normalización a los efectos del Acuerdo OTC.
111

 

 

D. La cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la 

norma del Acuerdo APICD es una "norma internacional pertinente" en el 

sentido del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC 

 

Debido a que la membrecía del Acuerdo APICD no está abierta a organizaciones no 

gubernamentales (como por ejemplo, organizaciones que apoyan los derechos de los 

consumidores o el medio ambiente), así como debido al hecho de que la membresía 

requería una invitación de todos los miembros de Acuerdo APICD, es decir, a que no 

existía una invitación automática para los solicitantes, el Órgano de Apelación concluyó 

que “el Grupo Especial incurrió en error al constatar, en el párrafo 7.693 de su informe, que 

el APICD está "abierto a la institución competente de cada país y, en consecuencia, es una 

organización internacional con actividades de normalización" a los efectos del Acuerdo 

                                                 
109

 “Véase el informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor, 

párrafo 265 (donde se citan los informes del Órgano de Apelación, CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 

- Ecuador II)/CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - Estados Unidos), párrafo 390).” Nota al pie 

original. 
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OTC.  En cambio, el Órgano de Apelación constató que el Acuerdo APICD no está abierto 

a las instituciones competentes de por lo menos todos los Miembros y, en consecuencia, no 

es una "institución internacional con actividades de normalización" a los efectos del 

Acuerdo OTC.
112

  De ello se deduce, según palabras del Órgano de Apelación, que el Grupo 

Especial incurrió también en error al constatar, en el párrafo 7.707 de su informe, que "la 

definición y la certificación APICD dolphin safe" constituyen una "norma internacional 

pertinente" en el sentido del Acuerdo OTC”.
113

 Por lo tanto, el Órgano de Apelación dijo: 
“A la luz de lo que antecede, revocamos la constatación del Grupo Especial, que figura en el párrafo 7.693 

de su informe, según la cual el APICD está "abierto a la institución competente de cada país y, en 

consecuencia, es una organización internacional con actividades de normalización" a los efectos del párrafo 

4 del artículo 2 del Acuerdo OTC.  También revocamos la constatación del Grupo Especial, que figura en el 

párrafo 7.707 de su informe, según la cual "la definición y la certificación APICD dolphin safe" constituyen 

una "norma internacional pertinente" en el sentido del Acuerdo OTC.  Teniendo eso en cuenta, se mantiene 

la constatación del Grupo Especial, que figura en el párrafo 8.1 c) de su informe, según la cual la medida en 

litigio no es incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC.”
114

 

 

IX. Constataciones y conclusiones del Órgano de Apelación 

 

A manera de resumen, presentamos las constataciones y conclusiones a las que el 

Órgano de Apelación llegó en este asunto: 
a) constata que el Grupo Especial no incurrió en error al caracterizar la medida en litigio como un 

"reglamento técnico" en el sentido del párrafo 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC; 

b) constata que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación y aplicación de la expresión "trato 

no menos favorable" del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC;  revoca la constatación del Grupo 

Especial, que figura en los párrafos 7.374 y 8.1 a) de su informe, según la cual las disposiciones de los 

Estados Unidos sobre el etiquetado "dolphin safe" no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del 

Acuerdo OTC;  y constata, en lugar de ello, que las disposiciones de los Estados Unidos sobre el etiquetado 

"dolphin safe" son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC; 

c) constata que el Grupo Especial incurrió en error al concluir, en los párrafos 7.620 y 8.1 b) de su informe, 

que se ha demostrado que la medida en litigio restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar los 

objetivos legítimos de los Estados Unidos, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlos;  y, por 

consiguiente, revoca la constatación del Grupo Especial de que la medida en litigio es incompatible con el 

párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC; 

d) rechaza la alegación de México de que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el objetivo de 

los Estados Unidos de "contribuir a la protección de los delfines garantizando que el mercado 

estadounidense no se utilice para alentar a las flotas pesqueras a capturar atún de forma que cause efectos 

perjudiciales a los delfines" es un objetivo legítimo en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 

OTC; 

e) rechaza la solicitud de México de que se constate que la medida en litigio es incompatible con el párrafo 

2 del artículo 2 del Acuerdo OTC sobre la base de la constatación del Grupo Especial de que la medida no 

alcanzaba plenamente sus objetivos; 

f) revoca la constatación del Grupo Especial, que figura en el párrafo 7.707 de su informe, según la cual "la 

definición y la certificación APICD dolphin safe" constituyen una "norma internacional pertinente" en el 

sentido del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC.  Habida cuenta de ello, se mantiene la constatación del 

Grupo Especial, que figura en el párrafo 8.1 c) de su informe, según la cual la medida en litigio no es 

incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC;  y 
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g) constata que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al decidir 

aplicar el principio de economía procesal con respecto a las alegaciones formuladas por México al amparo 

del párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.
115

 

 

Así como el Grupo Especial, aunque con diferentes constataciones intermedias, el 

Órgano de Apelación reiteró que la medida de los Estados Unidos es incompatible con el 

Acuerdo OTC. En virtud de lo anterior, el Órgano de Apelación recomendó que el OSD 

pida a los Estados Unidos que pongan su medida en conformidad con las obligaciones que 

les corresponden en virtud de ese Acuerdo. 

 

X. Conclusiones a este comentario 

 

En resumen, las principales constataciones del Órgano de Apelación en esta diferencia 

comercial son las siguientes: 1) a pesar de que el etiquetado dolphin safe era en principio de 

cumplimiento voluntario, el Órgano de Apelación encontró que en su funcionamiento era 

obligatorio, y por tanto es un reglamento técnico; 2) los reglamentos técnicos deben 

respetar el principio de trato nacional y no pueden modificar las “condiciones de 

competencia”, lo cual no hizo la etiqueta dolphin safe; 3) dicha etiqueta no es otorgada de 

manera equitativa, puesto que es posible otorgársela a atunes que han sido pescados 

lastimando o matando a delfines; 4) la medida estadounidense no restringe el comercio más 

de lo necesario;
116

 y 5) las normas internacionales (a efectos del Acuerdo OTC) deben ser 

creadas por una institución o sistema abierto a las instituciones competentes de por lo 

menos todos los Miembros, lo cual no hizo el sistema del Acuerdo APICD, y por lo tanto la 

etiqueta alternativa propuesta por México no está conforme con el derecho del Acuerdo 

OTC. 

 

Por último, la solución legal y/o política de este diferendo comercial es de pronóstico 

reservado. De inicio, las reacciones a la resolución del máximo tribunal del comercio 

multilateral no se hicieron esperar. Algunos senadores estadounidenses expresaron su 

intención de preservar el sistema de etiquetado dolphin safe sin cambios.
117

 Sin embargo, 

otras voces anticiparon que sí habría cambios, solo que estos cambios no beneficiarían al 

atún mexicano. Lo anterior debido a que en lugar de disminuirse los requerimientos de 

seguridad, relacionada con los delfines, para el atún pescado en el Océano Pacífico Tropical 

Oriental (PTO), el cual incluye al territorio marítimo mexicano, “sólo se fortalecerían las 

normas para zonas fuera del PTO”.
118

 

 

La fecha límite para la implementación de las modificaciones a la reglamentación de los 

Estados Unidos, en la parte que fue declarada como no consistente con el derecho de la 

OMC, es el 13 de julio de 2013. En este sentido, el 5 de abril de 2013 los Estados Unidos 
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 Véase supra nota al pie 10. 
117

 Eyes on Trade, Public Citizen‟s Blog on Globalization and Trade, “Senators Defend Dolphin 

Protections Threatened by WTO Ruling”, julio 26, 2011, disponible en: 
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publicaron en su Gaceta Oficial (Federal Register) una propuesta de norma
119

 relacionada a 

los requisitos de etiquetado dolphin-safe.
120

 Este proyecto fue elaborado por la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos y su fase de 

comentarios se cerró en mayo de 2013.
121

  

 

De acuerdo al diario Washington Post, esta propuesta tiene un cambio que irrita a 

México: permitir que los capitanes en el Océano Pacífico Occidental y Central, auto-

certifiquen que no están tomando delfines como captura incidental. Este requisito no se 

permite a los capitanes de buques que pescan en el Océano Pacífico Tropical Oriental que 

es donde se pesca el atún mexicano. Lo cierto es que habrá que esperar la publicación de la 

versión final de la propuesta estadounidense para poder pronunciarse sobre su contenido.  

 

En todo caso, la Secretaría de Economía ha anunciado que “México está analizando 

todos los mecanismos legales disponibles para hacer cumplir efectivamente las 

recomendaciones adoptadas por el Órgano de Solución de Controversias de la OMC”.
122

 

*** 
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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 tendrán un máximo 

de 2,000 palabras. Los comentarios de casos son de extensión libre, no pudiendo ser 

menores a 8 hojas. Todos los trabajos deberán ser acompañados de una breve 

biografía no mayor a 100 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); espacio sencillo; y letra Times New Roman de 

12 puntos. Para su comodidad y a manera de ejemplo, se puede descargar un 

archivo de Word listo para usarse, dando click aquí. Este archivo contiene las 

plantillas de los estilos y el formato que usamos en la Revista.  

 

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, 

http://www.cdei.itam.mx/PlantillasEditorialesRevistaDEi.doc


                
  
 

  

 

 

 

disponible dando click aquí. Para la segunda cita, se recurrirá al título corto. Por 

ejemplo ver las notas al pie de la primera cita
624

 y la segunda cita
625

. 

 

5. Además de las reglas antes mi mencionadas, los autores deben seguir los criterios 

editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), disponibles dando click aquí. Si existe discrepancia 

entre las reglas de la UNAM y las de esta Revista, favor de dar preferencia a las 

reglas de esta Revista. 

 

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, junio de 2013. 
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