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Resumen: La presente investigación tiene como finalidad determinar cuál es la razón por la cual 

el artículo XX del GATT sólo ha servido como medio de defensa efectivo ante controversias 

judiciales que llegan al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial 

del Comercio en dos ocasiones. Para encontrar dicho motivo subyacente, se analizarán algunos 

de los informes del OSD en donde se decide la aplicabilidad del artículo XX en situaciones 

particulares, para identificar los motivos por los cuales el OSD ha rechazado la aplicación del 

artículo como medio de defensa.   

Palabras claves: Artículo XX - Órgano de Solución de Diferencias (OSD) - Excepciones 

 

 

 

 

 

 

Abstract: This research paper aims to identify what is the underlying reason that explains why 

article XX of the GATT has only served in two occasions as an effective means of defense for 

judicial controversies that reach the Dispute Settlement Body (DSB) of the World Trade 

Organization. To find this motive, DSB reports where the applicability of article XX is decided 

in particular scenarios will be analyzed, so as to identify the reasons for which the DSB has 

rejected the use of the article as a means of defense.  

Key words: Article XX - Dispute Settlement Body (DSB) - Exceptions 
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DIFICULTAD DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO XX DEL ACUERDO GENERAL 

SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT) 

I. Introducción 

La Organización Mundial del Comercio (en adelante, la “OMC"), es una organización de carácter 

internacional que surgió en 1994 y está encargada de regular las relaciones comerciales entre los 

Estados que decidan formar parte de esta.1 Esta organización actualmente cuenta con 164 

Estados Miembros, y su principal función es velar porque las corrientes comerciales entre estos 

circulen con la mayor fluidez, previsibilidad y libertad posibles. Es decir, la OMC propende por 

la liberalización del comercio en un marco de igualdad, buscando que las relaciones comerciales 

entre los Estados sean cada vez mayores, más simples para los agentes, y con menores aranceles 

y barreras2.  

La OMC se fundó en la premisa de que el libre comercio y la apertura de los mercados son 

fundamentales para el desarrollo económico y para la mejora de los niveles de vida en las 

distintas economías del mundo3. Para cumplir con este fin, los Estados Miembros han ratificado 

una serie de tratados internacionales denominados “Acuerdos Abarcados”. Dentro de los 

Acuerdos Abarcados se encuentran: (i) el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT), el cual regula el comercio de mercaderías; (ii) el Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (GATS), que versa sobre el comercio de servicios; y (iii) el Acuerdo 

                                                
1 Es necesario aclarar que la OMC fue establecida en 1994 por el Acuerdo de Marrakech. Sin embargo, sus antecedentes directos 
se remontan a 1947, cuando se buscó crear la Organización Internacional del Comercio por medio de la Carta de la Habana.  
2 Página web de la OMC: Portada, la OMC, ¿qué es la OMC?  Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm. Consultado el 07 de julio de 2019. 
3  Página web de la OMC: Portada, la OMC, ¿qué es la OMC?, Visión general.  Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/wto_dg_stat_s.htm.  Consultado el 07 de julio de 2019. 
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sobre los Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS), 

que se encarga de regular los asuntos relativos a la propiedad intelectual. Estos Acuerdos 

Abarcados incluyen normas sustanciales sobre los derechos que los Estados Miembros tienen por 

formar parte de la OMC y sobre las conductas que estos deben realizar y abstenerse de hacer para 

cumplir con los fines de la organización. 

El Acuerdo Abarcado más relevante dentro de la OMC es el GATT, el cual, como se explicó, 

versa sobre el comercio de mercaderías. La obligación más importante contenida en el GATT es 

el principio de no discriminación, contenido en los artículos I:1 y III del mismo. Estos artículos 

contienen el principio de “Trato General de la Nación Más Favorecida”4 y el principio de “Trato 

Nacional”5, respectivamente. 

En el caso de que algún Estado Miembro de la OMC considere que alguno de sus derechos -

como el de no ser discriminado según los artículos I y III del GATT- han sido menoscabados por 

una medida adoptada por otro Estado Miembro, puede llevar el caso al Órgano de Solución de 

Diferencias (“en adelante, “OSD”) de la OMC6. El objeto de presentar un caso ante el OSD es 

que este emita un informe donde le ordene al Estado Miembro infractor que modifique o ajuste 

sus medidas, de acuerdo con lo dispuesto en los Acuerdos Abarcados, o incluso, que las suprima 

por completo7. El OSD está compuesto por Grupos Especiales y un Órgano de Apelación. Los 

Grupos Especiales actúan como la primera instancia y emiten sus decisiones en “informes”, los 

cuales son susceptibles de ser apelados, tanto por la parte demandante como por la parte 

                                                
4 Este principio establece que cualquier ventaja, sobre alguno de los aspectos referidos en el párrafo primero del artículo I, 
otorgada a los productos originados en otro país o destinados a él, debe ser extendida de manera inmediata e incondicional a todos 
los productos similares de los demás países Miembros. 
5 De acuerdo con este principio, no se les dará un trato más favorable a los productos nacionales que a los productos similares 
importados, tanto en temas fiscales como respecto a cualquier ley o reglamento que afecte la venta, oferta para la venta, la 
compra, el transporte, la distribución y el uso de los productos similares en el mercado interior. 
6 Artículo 6 del Entendimiento para la Solución de Diferencias de la OMC. 
7 Artículo 3.7 del Entendimiento para la Solución de Diferencias de la OMC. 
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demandada. Por su parte,  el Órgano de Apelación es un órgano permanente que se encarga de 

resolver las apelaciones y dirimir las controversias como tribunal de última instancia8.  

Cuando se inicia una disputa ante el OSD, la parte demandante debe demostrar que la medida 

controvertida viola alguna obligación sustancial de la OMC, en virtud de la carga de la prueba 

que recae sobre este9. Cuando un Miembro cumple con dicha carga probatoria, se dice que se ha 

establecido un caso prima facie y que, como un asunto de derecho, el OSD debe fallar a su favor, 

a falta de refutación efectiva por parte del demandado10. Es por ello que el Estado Miembro que 

adoptó dicha medida, en calidad de demandado, tiene interés en intentar desvirtuar la violación 

alegada de una obligación sustancial, o también puede ejercer alguna de las excepciones 

establecidas en alguno de los Acuerdos Abarcados11. Sólo cuando el Grupo Especial, o en 

apelación, el Órgano de Apelación, encuentre que la medida impugnada es violatoria de alguna 

de las normas sustanciales de los Acuerdos Abarcados, y que adicionalmente no se encuentra 

justificada por algún medio de defensa, entonces se procederá a recomendar al Estados Miembro 

que modifique o suprima su medida para que esta se encuentre en concordancia con la Ley de la 

OMC. 

                                                
8 Artículos 3, 6, 12 y 17 del Entendimiento para la Solución de Diferencias de la OMC. 
9 En el caso de Estados Unidos – Camisas y blusas, se definió por primera vez la carga de la prueba de cada una de las partes en 
una disputa en la OMC, en los siguientes términos: “la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el 
demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebassuficientes para fundar la 
presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas 
suficientes para refutar la presunción.” (Reporte del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camisas y blusas, pág. 16). De 
acuerdo con el Panel en Comunidades Europeas – Amianto, este razonamiento es aplicable para las excepciones del artículo XX 
del GATT, debido a que estas son mecanismos de defensa judicial, por lo cual la carga de la prueba recae sobre el Miembro 
demandado, quien afirma que el reclamo de su defensa es cierta. 
10 En el caso Comunidades Europeas – Hormonas, se establecieron varios importantes conceptos procesales, necesarios para que 
la solución de controversias en el seno de la OMC se fundamentara sobre cimientos fuertes que pudieran subsistir y aplicarse 
homogéneamente a lo largo de la existencia del OSD. Uno de esos conceptos fue el del caso prima facie. Cuando la parte 
demandante, o demandada, cumple con su carga de la prueba en lo que respecta a su acción o defensa, se crea una presunción de 
veracidad sobre lo alegado por dicha parte. Es entonces la carga de la contraparte desvirtuar dicha presunción, demostrando que 
lo afirmado por la contraparte, carece de fundamentos fácticos o jurídicos.  
11 El GATT incluye varias excepciones, como las de los artículos III:8, XI:2, XIV, XX, XI, entre otras. 
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La defensa principal que tiene cualquier Estado Miembro es demostrar que la medida adoptada 

no es inconsistente con los artículos que la parte demandante alega como vulnerados. En el caso 

del artículo I, la defensa consiste en demostrar que la medida no otorga un trato más favorable a 

los productos originados en o destinados a otros países. En relación con el artículo III, la defensa 

radica en demostrar que la medida no busca proteger la industria nacional.  

A pesar de lo anterior, una vez se ha demostrado que la medida cuestionada es inconsistente con 

algún artículo del GATT, el Estado Miembro demandado, si lo considera procedente, puede 

buscar que sus medidas inconsistentes sean justificadas por el artículo XX del GATT. Este 

artículo incluye un listado taxativo de situaciones bajo las cuales, excepcionalmente, se permite 

la adopción de una medida que es inconsistente con una norma sustancial de la OMC. Por ello, 

siempre que se analiza la aplicación del artículo XX, se parte de la base de que se ha demostrado 

que la medida impugnada viola alguna norma sustancial del GATT. Es decir, el artículo XX es 

un medio de defensa para justificar medidas inconsistentes con la Ley de la OMC. Cuando 

procede, el OSD no recomienda al Estado Miembro que actúa en calidad de demandado que 

modifique o suprima la medida en litigio. En cambio, cuando las medidas no son justificadas por 

el artículo XX, el OSD manifiesta que estas son inconsistentes con la Ley de la OMC, y, por 

ende, están sujetas a condiciones, recomendaciones, e incluso su supresión, so pena de que el 

mismo OSD permita a la parte demandante efectuar conductas de retaliación en contra del 

demandado.  

El artículo XX está conformado por un preámbulo y diez apartados (los cuales también son 

llamados literales o parágrafos). Estos apartados no son de aplicación acumulativa, sino 

alternativa, sin perjuicio de que un Estado Miembro pueda intentar usar varios literales para 

justificar una misma medida impugnada. Cada uno de los literales contempla distintos escenarios 
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en los cuales está justificada la adopción de una medida inconsistente, por ejemplo, cuando la 

medida es: (i) necesaria o es relativa a la protección de recursos naturales agotables; (ii) necesaria 

para proteger la moral pública; y (iii) necesaria para la protección de la salud y la vida de las 

personas y de los animales.  

Por otra parte, el preámbulo del artículo XX es de común aplicación para todos los apartados e 

impone una serie de requisitos tendientes a evitar que los Estados Miembros puedan justificar 

una medida inconsistente que, si bien busca un propósito protegido, ha sido aplicada de manera 

discriminatoria en contra de algún Estado Miembro.12 Es decir que, para justificar una medida 

inconsistente bajo el artículo XX, se debe cumplir tanto con los requisitos del parágrafo invocado 

como con los del preámbulo.  

Sin embargo, veinticinco años después de la entrada en vigencia del GATT, y de más de 

veintitrés intentos de hacer uso de la excepción para justificar medidas inconsistentes con los 

artículos I y III del GATT13, sólo en dos ocasiones esta defensa ha prosperado.14 

Porcentualmente esto significa que la excepción sólo ha prosperado en un 4,34% de los casos, 

mientras que en el 95,66%, de los casos no ha sido posible justificar la medida inconsistente.  

Estas cifras suscitan la pregunta de si: (i) los requisitos exigidos por el artículo XX son 

demasiado estrictos, generando que el citado artículo no cumpla con su propósito de permitir la 

                                                
12 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Gasolina, par. 5.21 
13 Estados Unidos - Gasolina (DS2); Estados Unidos - Camarones (DS58); Estados Unidos - Productos Avícolas (DS100); 
Comunidades Europeas - Amianto (DS135); Corea - Medidas que afectan la carne vacuna (DS169); Comunidades Europeas - 
Preferencias arancelarias (DS246); Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano (DS276); Comunidades Europeas - 
Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (DS290); República Dominicana - Importación y venta de cigarrillos 
(DS302); México - Refrescos y otras bebidas azucaradas (DS308); Brasil - Neumáticos Recauchutados (DS332);  Estados Unidos 
- Directiva sobre fianzas aduaneras (DS345); China - Publicaciones y otros productos audiovisuales (DS363); Colombia - Puertos 
de Entrada (DS366); Tailandia - Cigarrillos (Filipinas) (DS371); Estados Unidos - Derechos de antidumping y compensatorios 
(DS379); Estados Unidos - Atún II (México) (DS381); Comunidades Europeas - Productos derivados de las focas (DS401); 
Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor (DS406); China - Automóviles (Estados Unidos) (DS440); India - Células solares 
(DS454); Brasil - Tributación (DS472); Indonesia - Pollo (DS484). 
14 En el caso de Estados Unidos - Camarones (21.5).  
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prevalencia de otros valores fundamentales sobre normas puramente comerciales; o si, por el 

contrario, (ii) los Estados Miembros de la OMC apelan a esta excepción tratando de justificar 

medidas que son injustificables por sus niveles de discriminación y restricción al comercio, y el 

OSD simplemente está aplicando correctamente las prescripciones del artículo. 

 En concreto, la presente monografía jurídica pretende contestar el siguiente interrogante: ¿Por 

qué el OSD suele rechazar la aplicación de las excepciones del artículo XX del GATT? 

Para contestar esta pregunta, se analizarán los casos más emblemáticos de la OMC en los que se 

ha intentado utilizar el artículo XX del GATT como medio de defensa para justificar medidas 

inconsistentes con los artículos I y III del GATT, con el fin de determinar las razones por las que 

la excepción ha, o no, prosperado. 

II. Marco teórico 

En la actualidad no existen trabajos investigativos que analicen los informes del OSD de forma 

conjunta para explicar la razón por la cual el artículo XX ha prosperado en tan pocas ocasiones. 

Entonces, el objetivo de esta monografía jurídica es examinar la estructura normativa del artículo 

XX del GATT, los pronunciamientos que sobre el mismo ha realizado el OSD, y las 

particularidades fácticas de cada caso para determinar por qué la excepción sólo ha prosperado en 

dos de más de veintitrés casos. 

Antes de continuar con el análisis de estos casos en concreto, es importa presentar el texto y 

estructura del artículo XX del GATT, el cual se transcribe a continuación: 

“Artículo XX  

Excepciones generales  
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A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que 

constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que 

prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, 

ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que 

toda parte contratante adopte o aplique las medidas: 

a) necesarias para proteger la moral pública;  

 b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 

preservar los vegetales; 

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

d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean 

incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos 

relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los 

monopolios administrados de conformidad con el párrafo 4 del artículo II y con el artículo 

XVII, a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, 

y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error; 

e) relativas a los artículos fabricados en las prisiones;  

f) impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o 

arqueológico; 

g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales 

medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo 

nacionales; 

 h) adoptadas en cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo 

intergubernamental sobre un producto básico que se ajuste a los criterios sometidos a las 

PARTES CONTRATANTES y no desaprobados por ellas o de un acuerdo sometido a las 
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PARTES CONTRATANTES y no desaprobado por éstas*;  

 i) que impliquen restricciones impuestas a la exportación de materias primas nacionales, 

que sean necesarias para asegurar a una industria nacional de transformación el suministro 

de las cantidades indispensables de dichas materias primas durante los períodos en que el 

precio nacional sea mantenido a un nivel inferior al del precio mundial en ejecución de un 

plan gubernamental de estabilización, a reserva de que dichas restricciones no tengan como 

consecuencia aumentar las exportaciones de esa industria nacional o reforzar la protección 

concedida a la misma y de que no vayan en contra de las disposiciones del presente Acuerdo 

relativas a la no discriminación; 

j) esenciales para la adquisición o reparto de productos de los que haya una penuria general 

o local; sin embargo, dichas medidas deberán ser compatibles con el principio según el cual 

todas las partes contratantes tienen derecho a una parte equitativa del abastecimiento 

internacional de estos productos, y las medidas que sean incompatibles con las demás 

disposiciones del presente Acuerdo serán suprimidas tan pronto como desaparezcan las 

circunstancias que las hayan motivado. Las PARTES CONTRATANTES examinarán, lo más 

tarde el 30 de junio de 1960, si es necesario mantener la disposición de este apartado.”15 

De la lectura del texto del citado artículo queda clara su estructura: un enunciado o preámbulo y 

diez literales que contemplan diez situaciones diferentes en las que un Estado Miembro puede 

adoptar medidas contrarias a las normas sustanciales de la OMC. Es importante resaltar que 

algunos literales comienzan con el término “necesario para”, otros con el término “relativo a”, 

y otros que no comparten un criterio rector parecido a algún otro literal. 

El uso de estos términos no es fortuito, sino que cada uno refleja un estándar o criterio distinto 

que a su vez define qué es lo que un Estado Miembro debe probar a la luz de parágrafo relevante 
                                                
15 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1994), Art XX.  
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para justificar la medida demandada16. Por ejemplo, el OSD, a través de su jurisprudencia, ha 

determinado que para que una medida sea necesaria en los términos de los parágrafos (a), (b) y 

(d) del artículo XX del GATT, el Estado Miembro debe demostrar que, al sopesar y contrastar los 

siguientes tres elementos, la medida es objetivamente necesaria. Los elementos son: i) la 

importancia del objetivo perseguido por la medida; ii) el grado de contribución de la medida a la 

consecución del objetivo; y iii) el grado de restricción de la medida para el comercio 

internacional17.  

El Órgano de Apelación definió que es obligatorio comenzar el análisis del artículo XX del 

GATT con la aplicabilidad del literal relevante, y sólo cuando este estudio de compatibilidad se 

haya satisfecho se podrá continuar con el análisis de la excepción a la luz del preámbulo del 

artículo18. El Órgano de Apelación, en el caso Estados Unidos - Gasolina, se pronunció sobre la 

razón de ser del preámbulo diciendo que “la finalidad y objeto del preámbulo del artículo XX es 

en general evitar el abuso de las excepciones previstas en el artículo XX"19. 

Los Estados Miembros de la OMC decidieron incluir el artículo XX dentro del GATT, y permitir 

la posibilidad de mantener medidas que en principio no cumplen con los estándares normativos 

que ellos mismos han decidido, como en los artículos I y III, debido a que consideraron que 

existen valores y situaciones que deben primar por encima de la liberalización comercial20. Por 

                                                
16 En este sentido se ha pronunciado el Órgano de Apelación en el caso Comunidades Europeas – Hormonas, al afirmar que las 
palabras distintas tienen significados distintos, y que no es meramente fortuito cuando los artículos emplean palabras distintas, 
sino que dicha situación debe interpretarse como una expresión de voluntad de los redactores, de distinguir situaciones que no 
consideran idénticas. 
17 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Medidas que afectan la carne vacuna. Esta estructura de análisis ha sido repetida en 
todos los casos donde se ha analizado la aplicación del criterio de necesidad, como por ejemplo en Comunidades Europeas - 
Amianto, China - Publicaciones y otros productos audiovisuales, Brasil - Neumáticos Recauchutados, Comunidades Europeas - 
Productos derivados de las focas, Colombia - Puertos de entrada, Brasil - Tributación, Comunidades Europeas - Preferencias 
arancelarias, entre otros. 
18 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina, pág. 24 
19 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina, pág. 26 
20 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina, pág. 23 



14 

ejemplo, los Estados Miembros decidieron que las normas comerciales no deben impedir que un 

Estado adopte las medidas necesarias para combatir situaciones en las que se encuentre en peligro 

la salud pública, o alguna industria nacional, o incluso las reformas legales necesarias para 

cumplir con otros compromisos internacionales21. Ello permite que, por ejemplo, un Estado 

Miembro aumente sus aranceles de exportación de alimentos cundo exista una situación interna 

de hambruna o de escasez. Así pues, los Estados Miembros pueden proteger las necesidades 

temporales de su población, por encima de la liberalización del comercio. 

De no existir estas excepciones, las normas comerciales de la OMC tendrían un carácter absoluto 

e inflexible, tornándose en exceso estrictas. Ello desincentivaría a los Estados a volverse 

Miembros de la OMC y a obligarse por estas normas. Peor aún, esta situación incentivaría a los 

Estados Miembros a desconocer las normas sustanciales de la OMC cuando lo consideren 

necesario. Por ello, es fundamental que exista un artículo que incluya escenarios excepciones de 

incumplimiento dentro del GATT -y del GATS-, que medie la tensión que hay entre el bienestar 

de las poblaciones de los Estados Miembros y el objetivo de liberalización y apertura comercial. 

Tanto los Grupos Especiales como el Órgano de Apelación han interpretado algunos términos que 

componen el artículo XX, tales como “necesario”, “moral pública”, “protección”, y “recursos 

naturales agotables”, con el fin de dar claridad sobre su alcance e implicaciones22. Esto es 

relevante toda vez que la OMC ha definido que los conceptos, estándares y definiciones 

desarrollados por el OSD en sus informes son fuente de interpretación para fallos subsecuentes en 

                                                
21 Preámbulo del artículo XX del GATT de 1994. 
22 Véase: Informe del Órgano de Apelación en Corea - Medidas que afectan la carne vacuna, Informe del Órgano de Apelación en 
Comunidades Europeas - Amianto, Informe del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Atún II (México),  Informe del Órgano 
de Apelación en China - Publicaciones y otros productos audiovisuales, Informe del Órgano de Apelación en  Estados Unidos - 
Camarones, Informe del Órgano de Apelación en Brasil - Neumáticos Recauchutados,  Informe del Órgano de Apelación en 
Comunidades Europeas - Productos derivados de las focas,  Informe del Grupo Especial en Colombia - Puertos de entrada, Brasil 
- Tributación,  Informe del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Juegos de azar, Informe del Grupo Especial en 
Comunidades Europeas - Preferencias arancelarias, entre otros. 



15 

la misma materia, los cuales sólo pueden ser desconocidos cuando hayan razones suficientes para 

ello23. Es decir, en principio, los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación deben continuar 

aplicando los mismos conceptos y criterios que han sido aplicados en el pasado, sólo pudiendo 

apartarse si demuestran que hay una razón de fondo para hacerlo24, o si la situación de hecho de 

la decisión anterior no es relevante para solventar la situación que se analiza en el caso en 

particular. 

III. Metodología 

Con la finalidad de responder el interrogante propuesto, en esta monografía jurídica se van a 

implementar los métodos de investigación doctrinal e histórico-legal. Este estudio hará uso de 

una metodología cualitativa doctrinal, con un acercamiento jurídico, por cuanto se busca 

comprender el funcionamiento de una norma legal. Se hará uso de este método para identificar y 

analizar los reportes de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación que han evaluado la 

aplicación de la excepción a las medidas demandadas por violación el principio de no 

discriminación, y determinar cuáles son las razones para rechazar la aplicación de esta defensa. 

Es cualitativa por cuanto busca hacer un análisis profundo y sistemático sobre una problemática 

particular, puesto que no basta con constatar el rechazo de la aplicación del artículo XX, sino 

mirar las razones subyacentes y sus implicaciones para la protección de intereses fundamentales 

para los Estados Miembros. También es necesario seleccionar y analizar los casos de estudio más 

emblemáticos para el artículo XX, que son aquellos que han sentado los precedentes relevantes, 

para así poder tener una mejor comprensión de la aplicación práctica de la norma.  

                                                
23 Informe del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Gasolina y en México - Refrescos y otras bebidas azucaradas. 
24 Informe del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Derechos de antidumping y compensatorios.  
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En la presente monografía jurídica se analizarán a fondo dieciséis casos25, en los cuales un 

Estado Miembro ha tratado de ejercer una excepción del artículo XX para justificar una medida 

que es inconsistente con el principio de no discriminación de los artículos I y III del GATT. Los 

casos de estudio han sido seleccionados por su relevancia en lo que respecta a desarrollo de 

nuevos estándares y criterios jurisprudenciales, y la frecuencia con la que son citados en casos 

posteriores como referentes en determinado aspecto del análisis.  

A pesar de que el método doctrinal permite identificar la aplicación jurisprudencial del artículo 

XX, es insuficiente ya que no muestra el contexto de la norma y su razón de ser. Por lo anterior, 

se implementará el método histórico-legal, el cual busca enriquecer el análisis de la aplicación 

del artículo mediante una investigación de la evolución del artículo en el tiempo, a través de los 

nuevos desarrollos jurisprudenciales.  

Mediante la utilización de estos dos métodos se busca hacer un análisis completo sobre la 

aplicación que le ha dado el Órgano de Apelación y los Grupos Especiales de la OMC al artículo 

XX del GATT. Sin embargo, como cualquier metodología, existen limitaciones. En la presente 

investigación, no se expondrán la totalidad de casos que forman parte del universo de asuntos 

donde se ha intentado justificar una medida inconsistente con los artículos I y III del GATT por 

medio de las excepciones del artículo XX. Así mismo, si bien es posible explicar la razón que 

subyace al fracaso de numerosos intentos de ejercer una defensa por medio del artículo XX 

mediante el análisis a profundidad de un gran número de casos, algunas conclusiones podrían no 

ser aplicables para los casos que no se estudiarán a profundidad.  

 
                                                
25 Se analizarán dieciséis  casos, pero dos de ellos forman parte de la misma controversia (Estados Unidos - Camarones), debido a 
que en una de las instancias de este caso, la excepción procedió de manera exitosa. 
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IV. Desarrollo jurisprudencial del OSD 

Para poder identificar los problemas que subyacen a la aplicación del artículo XX del GATT, es 

necesario conocer los casos en los que el OSD ha analizado este medio de defensa. Por ello, en 

esta sección se analizará cada uno de los casos seleccionados, comenzando por un breve relato de 

los hechos de la controversia, siguiendo por los argumentos de las partes, haciendo énfasis en la 

excepción alegada por la parte demandada. Luego, se expondrá la decisión y análisis del OSD, 

explicando la razón por la cual se rechazó o permitió el ejercicio efectivo de la excepción. 

4.1. Caso No. 1: Estados Unidos – Gasolina 

Hechos 

En 1995, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, con el fin de 

controlar la contaminación provocada por la combustión de la gasolina, emitió la 

Reglamentación sobre Gasolinas. Esta norma determinó que para que la gasolina pudiera ser 

comercializada en Estados Unidos, no debía exceder los niveles de contaminación del año 1990. 

Para los refinadores domésticos (estadounidenses), la evaluación habría de realizarse mediante la 

comparación entre las emisiones de la gasolina vendida actualmente por cada refinador y las 

emisiones correspondientes a la línea base del año 1990 de ese mismo refinador. Es decir, la 

línea base de comparación era individual para cada refinador nacional. En cambio, la línea base 

de comparación para los refinadores extranjeros era igual para todos los agentes extranjeros, y 

era establecida por la Agencia, con el fin de reflejar la calidad media de la gasolina en los 

Estados Unidos en 1990. Es decir, esta línea de base es estatutaria (general) y no individual26.  

Argumentos de las partes 
                                                
26 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina, pág. 4-7 
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En 1996, Venezuela y Brasil demandaron esta medida ante el OSD por considerar que era 

inconsistente con el principio de trato nacional del artículo III:4 del GATT, debido a que los 

refinadores extranjeros estaban obligados a utilizar una base estatutaria, mientras que los 

productores de gasolina de nacional tenían que satisfacer un criterio vinculado con su propio 

producto27. 

El gobierno estadounidense, en calidad de demandado, alegó que la medida demandada se 

hallaba justificada por los apartados (b), (d) y (g) del artículo XX del GATT28. Estas tres 

excepciones se refieren a medidas “necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y 

de los animales”, “necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que 

no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo” y “relativas a la 

conservación de los recursos naturales agotables”, respectivamente. 

Análisis y decisión del OSD 

El Grupo Especial encargado del caso encontró que la Reglamentación sobre Gasolinas era 

inconsistente con el artículo III:4 del GATT, por cuanto otorgaba un trato "menos favorable" a la 

gasolina importada que a la de origen nacional29. Con respecto a las excepciones, el Grupo 

Especial encontró que los literales (b) y (d) del artículo XX no procedían porque la medida no 

cumplía con lo establecido en el preámbulo del artículo. Cosa diferente sucedió con la excepción 

                                                
27 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Gasolina, pág. 15 

28 Ibid., pág. 24 

29 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Gasolina, pág. 55 



19 

del apartado (g), cuya aplicación fue denegada por considerar que la medida demandada no era 

relativa a la “conservación de los recursos naturales agotables”.30 

Estados Unidos apeló este último aspecto de la decisión del Grupo Especial en relación con el 

literal (g) del artículo XX del GATT. El Órgano de Apelación decidió que la determinación de 

las líneas de base para la gasolina sí era relativa a la protección del medio ambiente, por lo cual 

la medida cumplía con los requisitos del literal (g) del artículo, a diferencia de lo que se había 

decidido en el informe del Grupo Especial31. Pero, como ya ha sido explicado, este es apenas el 

primer paso a seguir para justificar una medida bajo la citada excepción.  

Respecto del cumplimiento de los postulados del preámbulo, el Órgano de Apelación concluyó 

que la Reglamentación sobre Gasolinas constituye, en su aplicación, una "discriminación 

injustificable" y una "restricción encubierta al comercio internacional", por lo cual la medida no 

se justificó bajo ninguna excepción del artículo XX32. La razón por la cual el Órgano de 

Apelación tomó esta decisión fue porque consideró que el gobierno estadounidense no había 

hecho esfuerzos suficientes para adoptar medidas alternativas menos violatorias del artículo III:4 

del GATT, tales como imponer líneas de base individuales a los refinadores extranjeros, o 

imponer líneas de base estatutarias tanto a refinadores extranjeros, como a los nacionales33. 

Estados Unidos alegó que las líneas de base individuales para refinadores extranjeros no eran 

viables debido a los “problemas administrativos previsibles” relacionados con la verificación y 

la ejecución de los datos necesarios para una línea de base individual enviada por refinadores 

                                                
30 Ibid., pág. 83 
31 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina, pág. 17-25 
32 Ibid., pág. 33 
33 Ibid., pág. 31-33 
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extranjeros34. Sin embargo, este razonamiento no fue suficiente dado que, a juicio del Órgano de 

Apelación, los Estados Unidos no habían demostrado que los datos que podían obtenerse de los 

refinadores extranjeros fueran, por su propia naturaleza, menos aptos para ser sometidos a las 

técnicas establecidas de comprobación y evaluación que aquellos que son aplicados por su 

propio gobierno para otro tipo de mercancía importada35. 

En lo que respecta a la imposición de una base estatutaria a los refinadores nacionales, el 

gobierno estadounidense no consideró que esta fuera una opción económicamente viable por la 

imposibilidad de exigir a sus refinadores nacionales que incurrieran en los costos y cargas 

financieras que llevaba consigo el cumplimiento inmediato de la línea de base estatutaria36. 

Entonces, teniendo en cuenta que los Estados Unidos no desplegó esfuerzo alguno de 

cooperación con los Gobiernos de Venezuela y el Brasil para eliminar los problemas 

administrativos aducidos por los Estados Unidos como justificación para rechazar las líneas de 

base individuales para los refinadores extranjeros, ni tampoco tuvo en cuenta los costos a que 

daría lugar para los refinadores extranjeros la imposición de líneas de base estatutarias, el 

Órgano de Apelación decidió que la Reglamentación para Gasolinas no podía ser justificada por 

el preámbulo del artículo XX37, debido a que esta medida realmente tenía perjudicar las 

condiciones de competencia de los refinadores extranjeros frente a los refinadores domésticos. 

En otras palabras, representaba una discriminación arbitraria e injustificada.  

4.2. Caso No. 2:  Estados Unidos - Camarones 

Hechos 
                                                
34Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina, pág. 29-30 
35 Ibid., pág. 31 
36 Opcit., pág. 33 
37 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina, pág. 31-33 
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En 1973, el Congreso de Estados Unidos expidió la Ley de Especies Amenazadas (LEA), la cual 

prohibía la caza de cualquier especie de tortuga marina amenazada. Posteriormente, el Gobierno 

de Estados Unidos reglamentó dicha Ley, estipulando una prohibición en contra de la captura de 

tortugas marinas a través de actividades de pesca de camarón. Esta reglamentación obligó a los 

pescadores de camarón a usar una tecnología determinada (llamada DET38), la cual permite 

determinar si hay tortugas en la red de pesca. Adicionalmente, el Gobierno publicó la Resolución 

609, con la cual se pretendió concluir tratados multilaterales y bilaterales con aquellos países que 

ejercían la pesca de camarón, con el fin de establecer el DET como requisito obligatorio para 

quienes desearan desempeñar esta actividad. Así mismo, Estados Unidos también exigió que 

todo productor extranjero que deseara importar camarón a Estados Unidos, debía obtener un 

certificado donde se acreditara el uso del DET durante sus actividades de pesca. Ello generó que 

para 1998, sólo 19 países estuvieran habilitados para exportar camarón hacia Estados Unidos.  

Argumentos de las partes 

Malasia, India, Tailandia y Pakistán demandaron la Resolución 609 y las demás medidas de 

aplicación por ser inconsistentes con el artículo I:1, donde se contempla el principio de nación 

más favorecida, y XI del GATT. Los demandantes argumentaron que el hecho de permitir la 

importación de camarón sólo en aquellos casos donde se comprobara que la pesca se ha 

realizado utilizando exclusivamente tecnología DET, generaba un trato desfavorable para todos 

                                                
38 El DET es un filtro de red que se instala en la boca de la bolsa de la red de arrastre y que permite que los camarones pasen al 
fondo de la bolsa mientras que expulsa de la red a las tortugas marinas y otros objetos voluminosos que se hayan capturado 
involuntariamente.  
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los países de la OMC que no han obtenido el certificado, incluso cuando utilizaban tecnologías 

distintas al DET, pero que ofrecían el mismo nivel de protección a las tortugas marinas39. 

En este caso, Estados Unidos alegó que la Resolución 609 y todas las medidas de 

implementación estaban justificadas en virtud del artículo XX (g) del GATT, ya que eran 

medidas relativas a la conservación de recursos naturales agotables que se aplicaban 

conjuntamente con restricciones a la producción nacional40. 

Análisis y decisión del OSD 

El Grupo Especial encontró que las medidas en litigio eran incompatibles con los artículos I:1 y 

XI:I del GATT. Así mismo, determinó que la excepción no podía ser aplicada debido a que las 

acciones de Estados Unidos no eran relativas a la conservación de recursos naturales agotables. 

En apelación, Estados Unidos sólo objetó este último aspecto del fallo del Grupo Especial, por lo 

cual el análisis del Órgano de Apelación se centró en determinar la justificación de la medida por 

el artículo XX (g) del GATT.  

En primer lugar, el Órgano de Apelación decidió que las tortugas marinas son un recurso natural 

agotable en el entendido del literal (g) del artículo XX, debido a que este término, en la 

actualidad, hace referencia tanto a seres vivos como a seres no vivos41. Así pues, ya que las 

tortugas marinas seres vivos en peligro de extinción, se determinó que estas forman parte de la 

categoría de recursos naturales agotables.  

En cuanto al análisis de la medida demandada, el OSD estableció que la misma está diseñada 

con la finalidad de proteger a las tortugas marinas, por lo cual es una medida relativa a la 

                                                
39 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos- Camarones, par. 10 
40 Ibid., Par 16 
41Informe de Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camarones, par. 131 
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protección de un recursos natural agotable. Así mismo, como el uso del DET también era 

exigido a los pescadores de camarón en Estados Unidos, el Órgano de Apelación concluyó que 

la medida era implementada conjuntamente con una restricción a la producción nacional de 

camarón, y por ende, estaba cubierta por el literal (g) del artículo42.  

En cuanto al preámbulo del artículo XX, Estados Unidos alegó que la medida no era arbitraria ni 

injustificada porque la discriminación estaba directamente relacionada con la protección de 

recursos no renovables. Sin embargo, el Órgano de Apelación rechazó dicho argumento, ya que 

la finalidad del preámbulo es prevenir que los Estados Miembros se aprovechen del artículo XX 

para justificar medidas discriminatorias. Por lo tanto, el análisis del preámbulo se debe centrar en 

la arbitrariedad de la aplicación de la medida, y no en su diseño. Para el Órgano de Apelación, el 

hecho de que: i) Estados Unidos no permitiera que los países que otorgaban el mismo nivel de 

protección a las tortugas en la caza de camarón se certificaran para efectos de la importación, 

simplemente por el hecho de que no usaran el dispositivo DTE; y ii) Estados Unidos no realizara 

esfuerzos para concluir tratados de armonización de tecnologías en la materia con Estados 

Miembros de la OMC distintos a los de le Conferencia Interamericana; eran suficientes para 

determinar que esta medida imponía una discriminación arbitraria e injustificada43. En 

conclusión, el OSD determinó que las medidas demandadas no estaban justificadas por el 

artículo XX (g) del GATT.  

4.3. Caso No. 3: Estados Unidos - Camarones (21.544)  

                                                
42 Ibid., par 145.  
43 Ibid.,par.172  
44 Cuando un Miembro ha modificado sus medidas, debido a que estas han sido objeto de recomendaciones por parte del OSD, en 
virtud de una disputa que fue fallada en su contra, los demás Miembros pueden demandar la medida modificada por considerar 
que esta aún no cumple con la normativa comercial de la OMC. Este recurso se encuentra en el artículo 21.5 del Entendimiento 
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Hechos  

El gobierno de Estados Unidos modificó la Resolución 609 y sus medidas relacionadas para que 

estuviesen en conformidad con el artículo I del GATT, permitiendo que aquellos países que 

utilizaran otras tecnologías distintas al DET, pero que otorgaran el mismo nivel de protección a 

las tortugas en la pesca de camarón, pudieran acceder a la certificación de importación45. 

Argumentos de las partes  

Malasia alegó que la Resolución 609, incluso con sus nuevas modificaciones, no era consistente 

con las disposiciones de la OMC, y por lo tanto utilizaron el recurso del artículo 21.5 del 

Entendimiento para la Solución de Diferencias (ESD) para demandar la inconsistencia de las 

medidas46. Estados Unidos, por su parte, alegó que las nuevas directrices se encontraban 

justificadas por el artículo XX (g) del GATT al no ser arbitrarias o injustificadas.  

Análisis y decisión del OSD 

Cuando una medida es demandada bajo el artículo 21.5, el OSD debe revisar las modificaciones 

introducidas por el demandado a las medidas que fueron encontradas inconsistentes en un 

informe anterior. Por ello, el análisis del OSD versó sobre la posibilidad de justificar las medidas  

modificadas bajo el preámbulo del XX del GATT de 1994 y no sobre el literal relevante, debido 

a que el Órgano de Apelación ya había concluido anteriormente que la medida estaba 

efectivamente amparada bajo el parágrafo (g) del artículo XX, por ser relativa a la conservación 

de un recurso natural agotable (tortugas marinas) aplicada conjuntamente con restricciones a la 

producción nacional.  
                                                                                                                                                        

para la Solución de Diferencias de la OMC, por lo cual las disputas iniciadas en virtud de dicho artículo son identificadas con el 
número 21.5. 
45 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camarones artículo 21.5, par. 3 
46 Ibid., par. 8 
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En la disputa original de Estados Unidos - Camarones, el Órgano de Apelación dijo que la 

medida era arbitraria e injustificada por dos motivos: i) debido a que Estados Unidos no 

garantizaba a todos los países exportadores las mismas oportunidades para negociar un tratado 

internacional de armonización de tecnologías que permitiera obtener la certificación de 

importador47, y ii) ya que Estados Unidos no permitía el uso de tecnologías distintas al DET que 

ofrecieran el mismo grado de protección a las tortugas para habilitar a importadores de camarón. 

Debido a las recomendaciones realizadas en el marco de la disputa original, Estados Unidos 

realizó esfuerzos serios para suscribir tratados internacionales con otros países por fuera de la 

Convención Interamericana, demostrando su intención de generar las mismas oportunidades a 

todos los países para importar camarón, sin importar que dichos esfuerzos no se materializaron 

en tratados.  

Siguiendo de igual forma las recomendaciones del Grupo de Apelación, Estados Unidos decidió 

permitir el uso de tecnologías distintas al DET, bajo la condición de que garantizaran el mismo 

grado de protección para las tortugas marinas. Por ello, fue necesario que el OSD realizara un 

análisis sobre la obligaban a los países a usar tecnologías con el mismo nivel de efectividad del 

DET, para determinar si esta condición era arbitraria o injustificada. Al hacer esta evaluación, el 

OSD encontró que existe: 

 “Una importante diferencia entre condicionar el acceso al mercado a la adopción de un 

programa que sea esencialmente el mismo y condicionarlo a la adopción de un programa 

comparable en eficacia… A nuestro parecer, el Grupo Especial razonó y concluyó 

acertadamente que la supeditación del acceso al mercado a la adopción de un programa 

                                                
47 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camarones artículo 21.5., par. 112 
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comparable en eficacia permite un grado de flexibilidad suficiente en la aplicación de la 

medida para evitar una discriminación arbitraria o injustificable”.48 

Así las cosas, los esfuerzos por concluir tratados con otros países, junto con la apertura a otras 

tecnologías distintas al DET, llevaron al OSD a la conclusión de que la Resolución 609 y sus 

medidas de implementación no eran arbitrarias e injustificadas, y, por lo tanto, se encontraban 

justificadas bajo el artículo XX del GATT.  

Caso No. 4: Estados Unidos - Aves de Corral 

Hechos 

Para importar productos avícolas hacia Estados Unidos las agencias gubernamentales 

estadounidenses debían verificar el cumplimiento de ciertos estándares de sanidad de los 

productos en el país exportador. En 2009, el artículo 727 de la Ley de Asignaciones de Estados 

Unidos prohibió que se utilizaran fondos para el cumplimiento de los procesos de verificación 

para la importación de productos avícolas de China hacia Estados Unidos, por lo cual se 

imposibilitó esta actividad”49  

Argumentos de las partes 

China argumentó que la medida demandada resultaba violatoria del artículo I:1 del GATT, ya 

que concedía una ventaja a los demás países que no era extendida inmediata e 

incondicionalmente a los productos similares de origen Chino.50 En su criterio, China se veía 

privada de la posibilidad de que sus productos de aves de corral ingresaran al mercado 

                                                
48 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camarones artículo 21.5, par 150  
49 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Aves de Corral, par. 2.228   
50 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Aves de Corral, par. 7.397 
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norteamericano, a pesar de que todos los Estados Miembros contaban con esta alternativa, 

siempre que cumplieran con los requisitos correspondientes51. 

Por su lado, Estados Unidos argumentó que la medida sólo podía ser entendida en el marco “del 

funcionamiento general de un régimen de inocuidad de los alimentos basado en la 

equivalencia”52, por lo cual sólo permitiría la importación de productos avícolas provenientes de 

países con sistemas de sanidad equivalentes a los de su país. En ese sentido, Estados Unidos, 

como parte demandada, alegó que la medida impugnada buscaba proteger la salud de las 

personas, en el marco del literal (b) del artículo XX, al impedir la entrada de productos avícolas 

provenientes de países con bajos estándares de sanidad, como China53.  

Análisis y decisión del OSD 

El Grupo Especial consideró que la medida implementada por Estados Unidos era inconsistente 

con el artículo I:1, ya que China era el único país sujeto a la prohibición establecida en la medida 

impugnada. En consecuencia, Estados Unidos estaba privando a China de obtener la ventaja 

otorgada a los demás países, consistente en exportar productos de aves de corral a Estados 

Unidos, siempre que se hubieran cumplido los requisitos comprendidos en la Ley54.  

Como defensa, Estados Unidos argumentó que su medida estaba justificada por el literal (b) del 

artículo XX, el cual se refiere a medidas “necesarias para proteger la salud y la vida de las 

personas y de los animales o para preservar los vegetales”.  Sin embargo, el Grupo Especial se 

abstuvo de realizar un análisis de fondo sobre la excepción, ya que dentro de los hallazgos 

realizados consideró que el artículo 727 era una medida cobijada e inconsistente con otro de los 
                                                
51 Ibid., par. 7.397 
52 Opcit., par. 7.398 
53 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Aves de Corral, par. 7.398 
54 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Aves de Corral, par. 7.440-7.441 
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Acuerdos Abarcados, el Acuerdo Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (en 

adelante, “Acuerdo MSF”)55, el cual consiste en una elaboración detallada del artículo XX (b). 

Puesto que ya se había fallado sobre la inconsistencia del artículo 727 de la Ley de Asignaciones 

de Estados Unidos con el Acuerdo MSF, no era viable justificar esta medida bajo el artículo XX 

(b) del GATT56.  

4.4. Caso No. 5: Corea - Medidas que Afectan la Carne Vacuna  

Hechos 

Corea mantenía un sistema dual para la venta de carne vacuna al por menor: uno para las carnes 

importadas, y otro para las carnes de origen doméstico. De acuerdo con esas medidas, la carne 

importada solo podía venderse en tiendas especializadas y los distribuidores de gran escala 

(grandes almacenes, supermercados) debían tener un espacio de venta específico para la carne 

importada.57 También se exigía que los establecimientos que ofrecían carne importada instalaran 

un aviso donde se leyera “Tienda especializada en la venta de carne vacuna importada”58. Este 

sistema buscaba evitar que los vendedores de carne ofrecieran carne importada como si fuese un 

producto nacional. 

Argumentos de las partes  

                                                
55 El Acuerdo Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias es una norma sustancial de la OMC, cuyo objetivo es, 
de acuerdo con el preámbulo del Acuerdo, regular el derecho que tienen los Miembros de la OMC a adoptar o aplicar las medidas 
necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales, a condición de que esas 
medidas no se apliquen de manera que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los Miembros en 
que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta del comercio internacional. El lenguaje prácticamente 
idéntico utilizado tanto en el preámbulo del Acuerdo, como en el preámbulo del artículo XX junto con el literal (b), demuestra 
que el Acuerdo Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias existe para desarrollar las provisiones del artículo XX 
(b) del GATT. 
56 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Aves de Corral, par. 7.482 
57 Informe del Grupo Especial, Corea - Medidas que Afectan la Carne Vacuna, par. 26 
58 Ibid, par. 26 
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En 2008, Australia y Estados Unidos iniciaron una disputa contra Corea por las medidas 

implementadas en contra de los vendedores de carne importada. Las medidas fueron demandadas 

por su inconsistencia con el artículo III:4 del GATT, argumentando que estas obstaculizaban el 

comercio de carne importada, generando un trato menos favorable para estos productos.  

Corea, como demandado, argumentó que sus medidas no desmejoraban las condiciones de 

competencia de los vendedores de carnes importadas, por lo cual no había inconsistencia alguna 

con el artículo III:4. Sin embargo, de encontrar una violación a dicha norma, Corea planteó el 

artículo XX (d) como defensa, debido a que el sistema dual era necesario para dar cumplimiento 

a Ley sobre Competencia Desleal, la cual busca eliminar el fraude en la forma en que se 

mercadean y distinguen las carnes nacionales e importadas. 

Análisis y decisión del OSD 

El Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial sobre la inconsistencia de la medida 

impugnada con el artículo III:4 del GATT, por lo que continuó a analizar la aplicabilidad del 

artículo XX (d) a la situación concreta. El Órgano de Apelación inició su análisis sobre este 

punto aclarando que, para que una medida se justifique por el literal (d) del artículo XX, se 

requiere el cumplimiento de dos requisitos: “primero, la medida debe estar destinada a lograr la 

observancia de leyes o reglamentos que no sean en sí incompatibles con alguna disposición del 

GATT de 1994. Segundo, la medida debe ser necesaria para lograr esa observancia”59. El 

análisis del Órgano de Apelación se centró, únicamente, en el carácter de “necesaria” de la 

medida, debido a que el Grupo Especial ya había determinado el cumplimiento del primer 

requisito, sin que ello fuera objeto de apelación por ninguna de las partes. 

                                                
59 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Medidas que Afectan la Carne Vacuna., par. 157 
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Al analizar si el sistema dual era necesario para la lograr la observancia de la ley sobre la 

competencia desleal, el Órgano de Apelación buscó delimitar el significado de dicho término. 

Así, expresó que el término necesario comprende una variedad de grados, que van desde 

“indispensables” hasta “que contribuyen a”, y aclaró que, para que una medida sea necesaria, 

debe encontrarse más próxima hacia el lado de lo “indispensable”60. 

Una característica fundamental de este informe es que es aquí donde el Órgano de Apelación 

estableció los tres requisitos que se deben sopesar y balancear para efectos de determinar cuándo 

una medida es necesaria. Primero, destacó que debe tenerse en cuenta “la importancia relativa 

de los intereses o valores comunes que la ley o el reglamento que se deban hacer cumplir estén 

destinados a proteger”61. Entonces, mientras más importante sea el objetivo, más cercana estará 

la medida a ser necesaria. Seguidamente, el Órgano de Apelación estimó relevante, para efectos 

de calificar una medida como necesaria, la contribución de la misma para lograr la observancia 

de la ley o reglamento en cuestión. Habrá mayor inclinación a considerar la medida como 

necesaria si su grado de contribución es mayor.62 El último criterio incluido para la valoración de 

la necesidad, son los efectos restrictivos generados por la medida en el comercio internacional.63 

Finalmente, el Órgano de Apelación también determinó que cuando se estudia la “necesidad” de 

una medida para la consecución de un objetivo, debe así mismo mirarse si existen otras medidas 

alternativas disponibles que generen un menor grado de restricción en el comercio internacional, 

en comparación con la medida en litigio. 

                                                
60 Ibid., par. 161 
61 Opcit., 162 
62 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Medidas que Afectan la Carne Vacuna, par. 163 
63 Ibid., par. 163 
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En relación con el grado de contribución de la medida, el Órgano de Apelación calificó al 

sistema dual como “un ‘instrumento’ para lograr una reducción significativa de las infracciones 

de la Ley sobre la Competencia Desleal”64, ya que este lograba reducir la posibilidad de fraude, 

por parte de los vendedores, de ofertar carne extranjera como si fuera nacional. 

En cuanto a los efectos restrictivos de la medida, el Órgano de Apelación confirmó la conclusión 

del Grupo Especial, según la cual “el sistema dual de venta al por menor era una medida 

desproporcionada”65, ya que el Órgano de Apelación no consideró posible que Corea no hubiera 

podido lograr el nivel de observancia deseado a la Ley de Competencia Desleal “por medio de 

controles selectivos, pero bien dirigidos a los posibles infractores”66. 

En cuanto a las medidas alternativas existentes en el caso particular, el Órgano de Apelación, 

apoyándose en los hallazgos del Grupo Especial, encontró que Corea no estableció un sistema 

dual para productos conexos, como otros tipos de carnes nacionales e importadas, sino que para 

estos productos se empleaban métodos tradicionales de control.67 Para el Órgano de Apelación, 

Corea, al aplicar medidas de control compatibles con la OMC distintos al sistema dual a 

productos similares a la carne vacuna, no demostró que no disponía, en término razonables, de 

otras medidas compatibles con el GATT que pudieran implementarse como alternativa a las 

medidas impugnadas68. 

Así las cosas, el Órgano de Apelación encontró que el sistema dual establecido por Corea no se 

encontraba exceptuado bajo el literal (d) del artículo XX del GATT. 

                                                
64 Ibid. 
65 Opcit., par. 179 - 180 
66 Ibid. 180 
67 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Medidas que afectan la Carne Vacuna, par. 168 - 169 
68 Ibid., par. 179 - 180 
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4.5. Caso No. 6: Comunidades Europeas - Preferencias Arancelarias 

Hechos 

En 2001, las Comunidades Europeas establecieron el Régimen Droga, en virtud del cual se 

otorgarían preferencias arancelarias a ciertos productos provenientes de 12 países. Estos países 

fueron seleccionados por mantener programas de lucha contra la producción y tráfico de drogas 

en sus territorios69. 

Argumentos de las partes 

India demandó las preferencias tarifarias otorgadas por las Comunidades Europeas por ser 

inconsistentes con los artículos I:1, debido a que generaban un tratamiento más favorable sobre 

algunos Estados Miembros de la OMC, en comparación al tratamiento otorgado a los demás.70 

Por su parte, las Comunidades Europeas alegaron que la medida en litigio estaba justificada por 

el artículo XX (b) del GATT de 1994, ya que: 

“Los estupefacientes representan un riesgo para la salud y la vida de las personas en las 

Comunidades Europeas y las preferencias arancelarias contribuyen a proteger la salud y la 

vida de las personas al apoyar las medidas adoptadas por otros países contra la producción 

y el tráfico ilícitos de esas sustancias, con lo cual se reduce su suministro a las Comunidades 

Europeas71”. 

Análisis y decisión del OSD 

Habiendo encontrado una violación al artículo I:1 del GATT, el Grupo Especial procedió a 

analizar la viabilidad de la excepción alegada por las Comunidades Europeas. Para justificar una 

                                                
69 Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Preferencias arancelarias, par. 2.2-2.8 
70 Ibid., par. 3.1-3.3 
71 Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Preferencias arancelarias, par. 7.180 
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medida bajo el apartado (b) del artículo XX, el Grupo Especial explicó que la parte demandada 

debe demostrar: i) que la medida demandada está destinada a proteger la salud y la vida de las 

personas; y ii) que la medida es necesaria para alcanzar dicho objetivo.  

Sobre el requisito propuesto, el Grupo Especial no encontró que el Régimen Droga estuviera 

destinado a proteger la salud de las personas en las Comunidades Europeas, sino, por el 

contrario, a fomentar el desarrollo de las economías de los países beneficiarios de las 

preferencias arancelarias. Al examinar el diseño y la estructura de la medida en litigio, el Grupo 

Especial no encontró nada los documentos aportados que guardara relación con el objetivo de 

proteger la salud de los ciudadanos de las Comunidades Europeas, sino que los únicos objetivos 

que se indicaban eran "los objetivos de la política de desarrollo, en particular la erradicación de 

la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en los países en desarrollo72". Por tal motivo, 

el Grupo Especial concluyó que el Régimen Droga no era una medida que tuviera por objeto la 

protección de la salud de las personas, de conformidad con el artículo XX(b) del GATT. 

A pesar de que el análisis debió haber finalizado en el punto anterior, el Grupo Especial continuó 

para analizar si la medida era necesaria para la protección de la salud de las personas. A juicio 

del Grupo Especial, el grado de necesidad de una medida debe estar vinculado con su eficacia 

para conseguir sus objetivos. El Grupo Especial consideró que el Régimen Droga: i) otorgaba 

ventajas que estaban disminuyendo desde un punto de vista comparativo, dado que había una 

tendencia generalizada a reducir los aranceles aplicables a todos los Estados Miembros de la 

OMC73, y ii) no poseía un mecanismo para vigilar sus repercusiones en la protección de la salud 

                                                
72  Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Preferencias arancelarias, par. 7.210 
73 Ibid., par. 7.212-7.213 
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o la vida de las personas en las Comunidades Europeas74. Por estas razones, el Grupo Especial 

concluyó que el Régimen Droga no era un vehículo eficiente para proteger la vida de las 

personas en las Comunidades Europeas, y por ende, no se cumplía el requisito de necesidad del 

apartado (b) del artículo XX75. Así pues, la excepción alegada no salió avante como medio de 

defensa para la medida demandada adoptada por las Comunidades Europeas. 

4.6. Caso No. 7: México - Refrescos y otras Bebidas Azucaradas 

Hechos 

México estableció un impuesto del 20% sobre la importación de refrescos y otras bebidas para 

los que se utilizara cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña, así como otro impuesto del 

20% sobre la comisión, mediación, agencia, representación, distribución y otros servicios 

suministrados con motivo de la importación de refrescos y otras bebidas que utilizaran cualquier 

edulcorante distinto del azúcar de caña76. 

Argumentos de las partes 

En 2005, Estados Unidos inició una disputa ante el OSD contra los impuestos establecidos por 

México, por considerarlos violatorios de los numerales 2 y 4 del artículo III del GATT. El 

argumento de Estados Unidos se centró en que México era uno de los mayores productores de 

azúcar de caña, y por ello, la medida demandada incentivaba el uso de azúcar de caña (que es un 

producto doméstico) sobre otras clases de edulcorantes, como el jarabe de maíz y el azúcar de 

remolacha, los cuales solían ser importados77. 

                                                
74 Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Preferencias arancelaria., par. 7.214 
75 Ibid., par. 7.223 
76 Informe del Órgano de Apelación, México - Refrescos y otras bebidas azucaradas, par. 2 
77 Informe del Grupo Especial, México - Refrescos y otras bebidas azucaradas, par. 3.63 
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México, como parte demandada, dijo que en caso de hallarse que las medidas impugnadas eran 

incompatibles con los artículos demandados, estas se encontraban justificadas por el literal (d) 

del artículo XX del GATT, por cuanto eran necesarias para lograr la observancia por los Estados 

Unidos de las obligaciones que a dicho país le correspondían en virtud del TLCAN, un acuerdo 

internacional de integración económica entre Estados Unidos y México78. Es decir, en la visión 

de México, los impuestos establecidos estaban amparados por la excepción ya que estaban 

destinados a generar un cambio en el comportamiento de los Estados Unidos para que este 

cumpliera con las obligaciones del TLCAN. 

 

Análisis y decisión del OSD 

El Grupo Especial encontró que los impuestos sobre refrescos sometían a edulcorantes 

importados, como el azúcar de remolacha y al jarabe de maíz, a un trato menos favorable que el 

concedido a los edulcorantes nacionales similares como el jarabe de caña, en contravención a los 

numerales 2 y 4 del artículo III del GATT79. Habiendo encontrado la violación de esta norma, el 

Grupo Especial determinó que la medida no se encontraba bajo excepción (d) del artículo XX 

del GATT debido a que, en su criterio, la expresión “leyes y reglamentos” del literal (d) no 

abarca acuerdos internacionales como el TLCAN80. Habiendo establecido lo anterior, el Grupo 

Especial no consideró necesario examinar si las medidas de México eran necesarias en el 

sentido de este mismo literal. 

                                                
78 Primera comunicación escrita de México al Grupo Especial, par. 117, 118 y 125. 
79Informe del Órgano de Apelación, México - Refrescos y otras bebidas azucaradas, par. 5 
80Ibid., par. 67 



36 

Sin embargo, el informe del Grupo Especial fue apelado por México. El análisis del Órgano de 

Apelaciones giró en torno a decidir sobre si la expresión “leyes y reglamentos” cubre también 

obligaciones contenidas en acuerdos internacionales. Sobre ello, el Órgano de Apelación dijo 

que las leyes y reglamentos cuya observancia puede tratar de lograr el Estado Miembro que 

invoca el literal (d), se refieren a las normas que hacen parte del ordenamiento interno de dicho 

Estado Miembro, pero “no incluyen las obligaciones que corresponden a otro Miembro de la 

OMC en el marco de un acuerdo internacional81”. Para el Órgano de Apelaciones, el hecho de 

que el texto del literal (d) no incluya expresamente los acuerdos internacionales, como sí sucede 

en otros artículos del GATT, demuestra que estos no están incluidos en la expresión “leyes y 

reglamentos”82. En ese sentido, confirmó el hallazgo del Grupo Especial de que el impuesto 

sobre refrescos no estaba destinado a lograr la observancia de “leyes y reglamentos” y, por ende, 

no era viable la aplicación del literal (d) como medio de defensa para las medidas impugnadas. 

4.7. Caso No. 8: China - Publicaciones y Productos Audiovisuales 

Hechos 

Todo material de lectura y producto audiovisual que sea importado o distribuido en China es 

sometido a un examen para verificar que el contenido del mismo no atentara contra la moral 

pública del país83. Este examen de contenido sólo puede ser realizado por entidades 

gubernamentales, por lo que China prohibió que empresas con inversión privada o extranjera 

realizaran actividades de importación y distribución de materiales de lectura84, en la medida en 

                                                
81Opcit, par. 70 
82Informe del Órgano de Apelación, México - Refrescos y otras bebidas azucaradas, par. 71 
83Informe del Órgano de Apelación, China - Publicaciones y productos audiovisuales, par. 128 
84Ibid., par. 127-136 
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que estas empresas no estaban habilitadas para realizar el examen de contenido. El gobierno 

chino explicó esta diferenciación en el trato aduciendo que: 

“Los costos en que se incurre en el curso del examen del contenido son sustanciales y sólo 

obedecen a motivos de interés público. El Gobierno estima que sólo puede imponer esos 

costos a empresas de propiedad totalmente estatal, en las que el Estado es propietario de 

todas las acciones, y no está en condiciones de pedir a inversores privados que soporten esos 

costos85”. 

 

Argumentos de las partes 

En 2007, Estados Unidos inició una disputa ante el OSD contra estas medidas por considerar que, 

entre otros puntos, son violatorias del principio de trato nacional del artículo III del GATT. 

Estados Unidos adujo que las políticas chinas restringían la distribución de determinados 

materiales de lectura importados a China al requerir que la distribución fuera exclusivamente 

realizada por empresas de propiedad totalmente estatal (china), lo cual no sucedía con productos 

nacionales similares86.  

Por su parte, China, en calidad de demandado, justificó las acciones adoptadas bajo el artículo 

XX (a) del GATT. China alegó que las medidas demandadas “forman parte de un sistema de 

examen del contenido que prohíbe la importación de bienes culturales cuyo contenido pueda 

repercutir negativamente en la moral pública en China87”, por lo cual era necesario que sólo las 

entidades importadoras "aprobadas" pudieran importar los productos pertinentes al país.   

                                                
85Respuesta de China a la pregunta 46 a) del Grupo Especial.  
86Informe del Órgano de Apelación, China - Publicaciones y productos audiovisuales, par. 4 
87Ibid., par. 127 
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Análisis y decisión del OSD 

 El Grupo Especial encontró que las medidas demandadas: i) eran incompatibles con las 

obligaciones de China bajo el artículo III del GATT; y ii) no se encontraban justificadas bajo el 

parágrafo (a) del artículo XX, debido a que la defensa no logró demostrar que sus políticas eran 

necesarias para la protección de la moral pública. Esto, toda vez que el grado de restricción de 

las medidas era muy elevado, sopesado frente al incierto nivel de contribución de las medidas 

para la protección de la moral pública en China88. 

En apelación, el Órgano de Apelación reafirmó que el nivel de contribución de las medidas a la 

protección de la moral pública era incierto, pues consideró que China no demostró cuáles eran 

los costos del examen de contenido, ni por qué sólo las empresas estatales estaban en la 

capacidad financiera de asumirlos89. Así mismo, China tampoco demostró que las empresas 

privadas no estuviesen en la capacidad de disponer de la organización adecuada y de personal 

cualificado requerido para efectuar un examen de contenido completo y eficiente90. 

En cuanto a la medida alternativa propuesta por Estados Unidos (permitir que las empresas con 

capital privado o extranjero realizaran el examen de contenido), China adujo que esta era  

imposible de aplicar debido a las dificultades técnicas relacionadas con la “enorme 

reestructuración91" que ella implicaba. Para China, esta medida alternativa exigía crear una 

nueva estructura en múltiples niveles para la realización del examen del contenido por parte del 

Gobierno en sustitución de las empresas que lo efectuaban en ese momento92. El Órgano de 

Apelaciones consideró que los argumentos presentados por China no estaban suficientemente 
                                                
88Opcit, par. 10 
89 Informe del Órgano de Apelación, China - Publicaciones y productos audiovisuales, par. 263 
90 Ibid., par. 264-269. 
91 Comunicación del apelante presentada por China, párrafo 62.  
92 Informe del Órgano de Apelación, China - Publicaciones y productos audiovisuales, par. 32-33 
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sustentados probatoriamente y, por ende, consideró que no se cumplió con la carga de desvirtuar 

que la medida alternativa propuesta no estaba razonablemente a su alcance por presentar 

dificultades técnicas y costos indebidos93.  

Por estos motivos, el Órgano de Apelación confirmó la decisión del Grupo Especial de negar la 

aplicación del parágrafo (a) del artículo XX del GATT como medio de defensa, puesto que China 

no logró demostrar que su medida fuese “necesarias” para la protección de la moral pública. 

4.8. Caso No. 9: Colombia - Puertos de Entrada 

Hechos 

En 2005, el gobierno de Colombia expidió una resolución en la que estableció que los textiles y 

confecciones originarios de Panamá debían entrar al territorio colombiano únicamente por el 

aeropuerto de Bogotá o por el puerto marítimo de Barranquilla. Así mismo, también fue emitida 

una decisión en virtud de la cual los importadores de textiles y confecciones provenientes de 

Panamá debían facilitar una declaración anticipada antes de su llegada a Colombia94.  

Argumentos de las partes 

Panamá inició una disputa ante el OSD contra estas medidas en el año 2007. Como demandante, 

alegó que las medidas eran violatorias del artículo I:1 del GATT, debido a que sometían a las 

importaciones provenientes de Panamá a mayores y más severos requisitos en comparación a 

aquellos exigidos a las importaciones provenientes de otros países95. 

                                                
93 Ibid, par. 298-304. 
94 Informe del Grupo Especial, Colombia - Puertos de Entrada, par. 2.12-2.16 
95 Ibid, 4.5-4.10 
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Por su parte, Colombia adujo que existía un fenómeno de contrabando relacionado con las 

importaciones provenientes de Panamá. En ese sentido, indicó que las medidas demandadas eran 

necesarias para hacer frente a problemas de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes, debido 

a que había un vínculo claro entre estos asuntos y problemas de fraude aduanero y 

contrabando96. Por ello, Colombia consideró que todas sus medidas, en conjunto, estaban 

amparadas a la luz del artículo XX (d), ya que eran necesarias para lograr la observancia de las 

leyes y reglamentos de Colombia concernientes a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de 

activos. 

Análisis y decisión del OSD 

Como se explicó anteriormente, la justificación de una medida bajo el literal (d) requiere del 

cumplimiento de dos requisitos: i) determinar que las medidas están destinadas o diseñadas para 

lograr la observancia de leyes y reglamentos colombianos que no son en sí mismos 

inconsistentes con las normas de la OMC; y ii) demostrar que la medida es necesaria para tal fin. 

El Grupo Especial encontró que la medida demandada cumplía a cabalidad el primer requisito.  

Con respecto al requisito de necesidad, el Grupo Especial analizó el cumplimiento de los tres 

sub-requisitos explicados con anterioridad. Sobre el primero, la importancia del objetivo, el 

Grupo Especial consideró que la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y el fraude 

aduanero era especialmente importante en Colombia97. Con respecto al segundo requisito de 

necesidad, a saber, el nivel de contribución de la medida al objetivo, el Grupo Especial 

                                                
96 Informe del Grupo Especial, Colombia - Puertos de Entrada, par. 7.563  
97 Ibid., par. 7.572 - 7.589 
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determinó que no estaba en condiciones de hacer una conclusión al respecto, toda vez que la 

información suministrada por Colombia para tal fin fue escasa, incompleta y no concluyente98. 

Finalmente, para determinar el nivel de restricción de la medida, el tercer sub-requisito, el Grupo 

Especial estudió los comportamientos de importación de Panamá a Colombia antes de la 

imposición de la restricción. El Grupo Especial encontró que los puertos de Buenaventura y 

Cartagena eran los puertos de entrada preferidos para textiles y confecciones provenientes de 

Panamá. En el marco de medida impugnada las importaciones panameñas no pueden utilizar 

estos dos puertos, por lo cual el Grupo Especial concluyó que la medida restringía el comercio 

debido a que “la elección de puertos por los exportadores panameños se vio sustancialmente 

afectada por la imposición de la medida99”.  

Al sopesar y contrastar estos tres factores, el Grupo Especial determinó que, al no estar 

convencido del nivel de contribución de la medida, y al existir una distorsión de los puertos a los 

que podían acceder las importaciones panameñas, Colombia no había demostrado que la medida 

relativa a los puertos de entrada fuera necesaria para lograr la observancia de las leyes y 

reglamentos aduaneros de Colombia100. Por esta razón, el artículo XX (d) no justificó la medida 

demandada. 

4.9. Caso No. 10: Brasil - Neumáticos Recauchutados  

Hechos  

                                                
98 Opcit., par. 7.593 - 7.601 
99 Informe del Grupo Especial, Colombia - Puertos de entrada, par. 7.604 
100 Ibid., par. 7.619 
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Por medio de la Directiva Número 14 de 2004, Brasil prohibió la importación y venta de 

neumáticos recauchutados101 e impuso multas a quienes desconocieran esta prohibición. La 

Directiva 14 de 2004 aplicaba a los neumáticos recauchutados provenientes de todos los países, 

menos a aquellos que provenientes de los países del MERCOSUR, debido a que una Resolución 

de este organismo sancionó a Brasil por prohibir la importación de neumáticos recauchutados. 

Así, Brasil estableció la excepción para cumplir con una orden de MERCOSUR. 

Argumentos de las partes 

La Comunidad Europea inició una disputa ante el OSD en el año 2005, con el fin de demandar la 

Directiva 14 de 2004 por su inconsistencia con el artículo III:4 y XI:1 del GATT, al prohibir las 

importaciones de neumáticos recauchutados en el país (y su subsecuente venta), y al no extender 

dicha prohibición a los productores nacionales. Adicionalmente, la Comunidad Europea 

demandó la Directiva por ser inconsistente con el parágrafo 1 del artículo I del GATT, al 

prohibir la importación de neumáticos recauchutados para todos los países, menos a los 

miembros de MERCOSUR.   

Brasil, como demandado, no refutó la inconsistencia de la Directiva 14 con los artículos, I:1, 

III:4 y XI:1 del GATT de 1994. Sin embargo, se defendió alegando que su medida se encontraba 

justificada a través del parágrafo (b) del artículo XX del GATT, por ser necesaria para la 

protección de la salud y la vida de las personas y de los animales ya que los desechos de los 

neumáticos recauchutados no solamente eran altamente inflamables, sino que además podían ser 

fuente de enfermedades como la malaria, debido a que son frecuentemente hábitat de mosquitos. 

Análisis y decisión del OSD 

                                                
101 Un neumático recauchutado es un neumático utilizado que ha pasado por un proceso de rechapado para poder ser reutilizado. 
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En primer lugar, el Órgano de Apelación analizó si la Directiva Número 14 del 2004 era una 

medida encaminada a proteger la salud y la vida de las personas de acuerdo con el parágrafo (b) 

del artículo XX. El Órgano de Apelación concordó con lo establecido por el Grupo Especial, en 

cuanto consideró que la Directiva era una medida necesaria para proteger la salud de las 

personas. En particular, el Órgano de Apelación dijo que: “la prohibición de las importaciones, 

como elemento clave de esta estrategia, contribuye de manera importante al logro de su objetivo 

de reducir la exposición a los riesgos derivados de la acumulación de neumáticos de desecho102. 

Por este motivo, el Órgano de Apelación encontró que la medida en litigio estaba 

provisionalmente justificada por el parágrafo (b) del artículo XX.  

Continuando con el análisis, el Órgano de Apelación buscó determinar si la Directiva 14 cumplía 

con los requisitos del preámbulo del artículo XX. Al estudiar si la medida contemplaba una 

discriminación arbitraria o injustificable -que es uno de los elementos que conforman el 

preámbulo del artículo XX- el Órgano explicó que:  

“Creemos que la decisión del Brasil de actuar en cumplimiento de la resolución del 

MERCOSUR no puede considerarse "caprichosa" o "aleatoria". Los actos por los que se 

aplica una decisión de un órgano judicial -como el tribunal arbitral del MERCOSUR- 

difícilmente pueden caracterizarse como una decisión "caprichosa" o "aleatoria". Sin 

embargo, la discriminación puede ser resultado de una decisión o un comportamiento 

racional y seguir siendo "arbitraria o injustificable" porque se explica con fundamentos que 

no guardan relación con el objetivo de una medida provisionalmente justificada al amparo 

de uno de los apartados del artículo XX, o va en contra de ese objetivo103” 

                                                
102 Informe del Órgano de Apelación, Brasil- Neumáticos Recauchutados, par. 212 
103 Ibid., par. 232 
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En ese sentido, el Órgano de Apelación decidió que la medida sí representaba una 

discriminación arbitraria o injustificable, porque la diferencia de trato entre miembros y no 

miembros del MERCOSUR, en sí misma, no guardaba relación alguna con la protección de la 

salud de las personas. Así las cosas, el OSD encontró que la Directiva 14 no cumplía con los 

criterios del preámbulo del artículo XX del GATT, y, por la tanto, la excepción no prosperó.  

4.10. Caso No. 11: Tailandia - Cigarrillos (Filipinas) 

Hechos 

Tailandia estableció ciertas prescripciones administrativas que sólo debían ser cumplidas por los 

vendedores de cigarrillos importados, pero no por quienes vendían cigarrillos nacionales. Así 

mismo, se establecieron penalizaciones en caso de incumplimiento de las prescripciones 

administrativas. 

Argumentos de las partes 

Filipinas, en el año 2006, inició una disputa ante el OSD en contra de las reglamentaciones 

impuestas por Tailandia para la venta de cigarrillos importados. Filipinas demandó estas medidas 

por ser inconsistentes con los artículos III y XI:1 del GATT, al otorgar un trato menos 

favorecido a los cigarrillos importados frente a los cigarrillos nacionales. 

Tailandia alegó, entre otras cosas, que sus acciones estaban justificadas por el artículo XX (d) 

del GATT, ya que se trataba de medidas necesarias para lograr la observancia de la legislación 

tailandesa en materia de IVA. Para Tailandia, ello se debía a que las obligaciones de declaración 

de las prescripciones administrativas demandadas constituían el único medio de comprobar que 

los importadores cumplieran la legislación nacional en materia de declaración, las cuales, a su 
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vez, contribuían a la lucha contra el contrabando de cigarrillos y, por lo tanto, estaban 

comprendidas en los objetivos contemplados en el apartado (d) del artículo XX104. 

Análisis y decisión del OSD 

El literal (d) permite la justificación de medidas “necesarias para lograr la observancia de las 

leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente 

Acuerdo"105. Por ende, un requisito de este apartado es que las leyes y reglamentos a cuya 

observancia esté dirigida la medida en litigio no sean incompatibles con las disposiciones del 

GATT.  

El Grupo Especial determinó que las leyes tailandesas en materia de IVA, cuya observancia 

Tailandia afirmó lograr por medio de la prescripción administrativa en litigio, no eran 

compatibles con las normas de la OMC, en particular con el artículo III:4 del GATT. Esto, 

debido a que las prescripciones sobre IVA adoptadas por la legislación tailandesa podían 

modificar las condiciones de competencia de los cigarrillos importados en el mercado 

tailandés106. Por este motivo, Tailandia no cumplió con uno de los requisitos necesarios para 

activar la defensa bajo el literal XX (d). Aun cuando Tailandia apeló la decisión del Grupo 

Especial,  no impugnó la decisión sobre la inviabilidad de la excepción alegada. 

4.11. Caso No. 12: Comunidades Europeas - Productos Derivados de las Focas 

Hechos  

En el año 2009, la Comunidad Europea prohibió la importación y comercialización de productos 

derivados de la foca en su territorio, permitiendo tres excepciones: i) cuando el producto 
                                                
104 Informe del Grupo Especial, Tailandia - Cigarrillos (Filipinas), par. 7.752 
105 Artículo XX (d) del GATT de 1994. 
106 Informe del Grupo Especial, Tailandia - Cigarrillos (Filipinas), par. 7.733 - 7.738 
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proviniera de focas cazadas por comunidades inuit u otras comunidades indígenas; ii) cuando las 

focas fuesen cazadas con fines de gestión de los recursos marítimos para así garantizar la 

sostenibilidad de los ecosistemas; y iii) cuando el producto derivado de la foca fuese introducido 

en territorio europeo por un viajero, de forma ocasional y para su uso personal 

exclusivamente107.  

Argumentos de las partes 

Canadá y Noruega demandaron esta medida por su inconsistencia con los artículos I:1 y III:4 del 

GATT. En particular, se argumentó que tanto la excepción que permitía la comercialización de 

productos derivados de las focas cazadas por comunidades indígenas, así como aquella que 

posibilitaba la introducción al mercado de productos derivados de focas cazadas con fines de 

gestión de los recursos marítimos, eran discriminatorias frente a los productos derivados de las 

focas originarios de Canadá y Noruega. Para dichos Estados Miembros, la medida generaba una 

discriminación de facto contra sus productos, puesto que si bien no discriminaba explícitamente 

a Canadá y Noruega, ni favorecía expresamente a otros Estados Miembros como Groenlandia, la 

aplicación y ejecución de la medida implicaban necesariamente que Noruega y Canadá 

obtuvieran un trato menos favorable al ver disminuidas sus posibilidades de competir en el 

mercado de productos derivados de las focas frente a otros exportadores de productos de focas.   

Bajo este escenario, la Comunidad Europea defendió su medida afirmando que esta se 

encontraba justificada por el literal (a) del artículo XX del GATT, el cual se refiere a medidas 

necesarias para proteger la moral pública.  

Análisis y decisión del OSD 

                                                
107 Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Productos derivados de las focas, par. 1.4   
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Para el Órgano de Apelación, la medida de la Comunidad Europea era discriminatoria y por lo 

tanto inconsistente con los artículos I:1 y III:4 del GATT. Sin embargo, también reconoció que 

dicha medida era necesaria para la protección de la moral pública puesto que contribuía a 

cumplir el objetivo de evitar la caza inhumana y desproporcionada de focas en los territorios del 

Unión Europea, lo cual constituía una moral pública entre los habitantes de estos estados al 

existir una evidente preocupación y deseo de proteger a los animales. Adicionalmente, el Órgano 

de Apelación manifestó que, si bien las medidas alternativas propuestas eran menos restrictivas, 

estas no estaban razonablemente al alcance de las Comunidades Europeas, dados los riesgos y 

problemas intrínsecos ocasionados por la caza de focas al bienestar animal108.  

No obstante lo anterior, al momento de analizar la consistencia de la medida con el preámbulo 

del artículo XX, el Órgano de Apelación consideró que esta no podía ser justificada puesto que 

constituía una discriminación arbitraria e injustificable entre países donde prevalecen las mismas 

condiciones. Para el Órgano de Apelación, permitir el comercio de productos derivados de las 

focas cazados por comunidades indígenas no guardaba relación alguna con la consecución del 

objetivo planteado (proteger la vida de las focas). Para el Órgano de Apelación, esta distinción 

entre productos provenientes de la caza de focas por comunidades indígenas, y productos 

provenientes de la caza de focas por cualquier otro productor, no estaba relacionada de ninguna 

manera con la protección de la moral pública, y por tal razón concluyó que la medida no podía 

ser justificada bajo el preámbulo artículo XX del GATT.  

4.12. Caso No. 13: India - Células Solares 

Hechos 

                                                
108  Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Productos derivados de las focas, par. 5.289.  
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En el año 2010, India introdujo el programa Jawaharlal Nehru National Solar Mission (programa 

JNNSM) para el desarrollo de energía solar en el país. El objetivo declarado de esta medida era 

"convertir a la India en un líder mundial en materia de energía solar"109. En el marco de este 

programa, los promotores de energía solar debían utilizar únicamente determinados tipos de 

células solares hechos en India para la producción de la energía. De lo contrario, los organismos 

gubernamentales no comprarían la energía proveniente de estos promotores110. 

Argumentos de las partes 

Estados Unidos, en 2012, inició una disputa contra el programa JNNSM, aduciendo que este era 

incompatible con el artículo III:4 del GATT, debido a que los requisitos de contenido local del 

programa protegían a la industria de células solares indias, ofreciéndole condiciones de 

competencia más favorables que a las células solares producidas en otros países.  

India contestó a estas alegaciones afirmando que sus acciones no violaban el artículo III:4 del 

GATT, pero que, en caso de que el OSD encontrara una incompatibilidad entre esta medida y el 

GATT, la misma estaba justificada por las excepciones de los literales (d) y (j) del artículo XX.  

Análisis y decisión del OSD 

El Grupo Especial encontró que la medida de India era inconsistente con el artículo III:4 del 

GATT, y que, a su vez, no podía ser justificadas bajo el artículo XX (d) o (j). India apeló este 

fallo, y el Órgano de Apelación conoció de la controversia. 

Esta es la primera y única ocasión hasta la fecha en la que el OSD ha analizado la aplicabilidad 

del apartado (j) del artículo XX a una situación concreta. El apartado (j) dispone, en su parte 

                                                
109 Ministerio Indio de Energías nuevas y Renovables, Resolución Nº5/14/2008, Jawaharlal Nehru National Solar Mission.  
110 Informe del Órgano de Apelación, India - Células solares, par. 1.1 - 1.3 
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pertinente, que ninguna disposición del GATT será interpretada en el sentido de impedir que un 

Estado Miembro adopte medidas esenciales para la adquisición o reparto de productos de los que 

haya una penuria general o local111.  

Para aplicar este literal a una situación en concreto, es imperativo probar que existe una escasez 

o penuria de productos. El Órgano de Apelación definió que hay escasez cuando hay una 

deficiencia de cantidad de dichos productos: 

“Una evaluación de si hay una "deficiencia" en la cantidad de un producto que está 

disponible parece entrañar una comparación entre el "abastecimiento" y la demanda, de 

manera que puede decirse que hay "penuria" de productos cuando la "cantidad" de un 

producto que está "disponible" no satisface su demanda.112” 

Es relevante tener en cuenta lo dispuesto por el Órgano de Apelación con respecto a que el 

apartado (j) no exige que las fuentes de abastecimiento de los productos de los cuales hay penuria 

sean de un origen determinado, pues: 

"La expresión 'productos de los que haya una penuria general o local' se refiere a una 

situación en que la cantidad de abastecimiento disponible de un producto, procedente de 

todas las fuentes, no satisface la demanda en una zona geográfica o un mercado pertinente, 

y no se refiere a productos respecto de los cuales hay simplemente una falta de capacidad de 

fabricación nacional.113" 

Es decir, si hay productos procedentes de fuentes que estén fuera de la zona del país disponibles 

para satisfacer la demanda, queda en duda que haya “penuria” del producto114.  

                                                
111 Artículo XX (j) del GATT de 1994. 
112 Informe del Órgano de Apelación, India - Células solares, par. 5.66 
113 Ibid., par. 5.71 
114 Opcit, par. 5.69 
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India argumentó que su programa permitía aumentar los niveles de producción nacional de 

energía solar, y que el requisito de contenido local era “necesario para minimizar la dependencia 

de las importaciones y asegurar la capacidad de adaptación nacional ante cualquier 

perturbación de la oferta”115.  

En primer lugar, el Órgano de Apelación consideró que el razonamiento de India implicaba 

suponer que todas las importaciones, en sí mismas y por sí mismas, entrañaban riesgos 

relacionados con el abastecimiento, y que, en ese sentido, no estaban "disponibles" para 

satisfacer la demanda. Así mismo, determinó que un bajo nivel en la producción nacional de 

células solares no era suficiente para constituir una situación de penuria o escasez de dicho 

producto, puesto que seguían existiendo fuentes externas disponibles capaces de suplir la 

demanda116. Como India no identificó ninguna perturbación en el abastecimiento de células 

solares producto de los riesgos relacionados con las importaciones, el Órgano de Apelación 

consideró que no estaba demostrado que las células solares fuesen productos de los que hubiera 

una penuria general o local en India en el sentido del apartado (j) del artículo XX del GATT de 

1994. Por lo tanto, el Órgano de Apelación concluyó que las prescripciones de contenido 

nacional no estaban justificadas al amparo de esa disposición117.  

Respecto del parágrafo (d), el Grupo Especial había encontrada que la medida impugnada no 

buscaba el cumplimiento de “leyes y reglamentos” en el sentido de este parágrafo. El Órgano de 

Apelación recordó que un instrumento jurídico es una “ley o reglamento” en el sentido del literal 

(d) si este cumple con alguno de varios factores, donde se incluye que el grado de normatividad 

del instrumento permita establecer una norma de conducta que debe ser observada dentro del 

                                                
115 Informe del Grupo Especial, India - Células solares, Add.1, Anexo B-3, par. 35. 
116 Informe del Órgano de Apelación, India - Células solares, par. 5.69 - 5.83 
117 Ibid., par. 5.79 
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ordenamiento jurídico nacional de un Estado Miembro; o que el instrumento goce de un grado de 

especificidad suficiente; o que sea legalmente aplicable, por ejemplo, ante un tribunal118. 

La norma que India trató de identificar, cuya observancia trataron de lograr las prescripciones de 

contenido nacional, fue la de "garantizar un crecimiento ecológicamente sostenible abordando al 

mismo tiempo los desafíos de la India en materia de seguridad energética y lograr la 

observancia de sus obligaciones relacionadas con el cambio climático119". Al analizar los 

instrumentos legales identificados por India como las “leyes y reglamentos” a la luz del literal 

(d)120, tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación llegaron a la conclusión de que no 

se trataban de “leyes y reglamentos”, debido a que estos instrumentos estaban constituidos por 

"textos exhortativos, aspiraciones, declaraciones, y en ocasiones meras descripciones121” que 

sólo esbozan objetivos generales que India busca alcanzar. Debido a ello, estos instrumentos no 

cumplían con los criterios necesarios para ser una “ley o reglamento”, razón por la cual no era 

viable justificar los requisitos de contenido local impuestos por India bajo el artículo XX(d), 

como medidas necesarias para “lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos”.  

4.13. Caso No. 14: Brasil - Tributación 

Hechos 

En este caso, la Comunidad Europea y Japón demandaron una serie de medidas fiscales 

adoptadas por Brasil: el PATVD e INNOVAR-AUTOS. El PATVD habilitaba a ciertas 

empresas productoras de televisores digitales a ser eximidas del pago de determinados 

                                                
118 Informe del Órgano de Apelación, India - Células solares, par. 5.127 
119 Primera comunicación de la India al Grupo Especial, par. 240 
120 Párrafo 5.12.1 de la Política Nacional de Electricidad; párrafo 5.2.1. del Plan Nacional de Electricidad; páginas 1, 20 y 22 del 
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático; Artículo 3 de la Ley de Electricidad de 2003. 
121 Informe del Grupo Especial, India - Células solares, par. 7.313 
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impuestos. Para que una empresa pudiera ser habilitada y recibir el beneficio fiscal, sus 

productos debían satisfacer los criterios necesarios para ser considerados "desarrollados en el 

Brasil"122. Por su parte, el programa INOVAR-AUTOS reducía un impuesto para vehículos. 

Para poder ser beneficiario de esta reducción tributaria, las empresas debían estar habilitadas 

como "fabricantes nacionales" o fabricar en Brasil vehículos automóviles que cumplieran 

determinadas características técnicas123 

Argumentos de las partes 

En el año 2013, las Comunidades Europeas y Japón iniciaron una disputa ante el OSD por los 

beneficios tributarios establecidos por Brasil, al considerarlos inconsistentes con el artículo III 

del GATT. A su juicio, estas medidas buscaban beneficiar y proteger a la industria nacional 

brasileña, en perjuicio de fabricantes de autos y de televisores extranjeros124. 

Por su parte, Brasil adujo que no había incompatibilidad alguna entre sus medidas y las 

disposiciones del GATT. Sin embargo, en caso de que el Grupo Especial encontrara que estas 

eran inconsistentes con el artículo III del GATT, dicha incompatibilidad estaba justificada por el 

literal (a) del artículo XX, que hace referencia a las medidas "necesarias para proteger la moral 

pública125" (para el PATVD), y los literales (b) y (g)126 (para INNOVAR-AUTOS), los cuales 

refieren a medidas “necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o para preservar los vegetales” y “relativas a la conservación de los recursos 

                                                
122 Informe del Grupo Especial, Brasil - Tributación, par. 2.82-2.89 
123 Ibid., par. 2.97-2.99, 2.113-2.121 
124 Opcit., par. 3.1 
125 Informe del Grupo Especial, Brasil - Tributación, par. 7.508 
126 Informe del Grupo Especial, Brasil - Tributación, par. 7.849 
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naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con 

restricciones a la producción o al consumo nacionales”, respectivamente. 

Para Brasil, el PATVD protegía la moral pública debido a que esta política buscaba eliminar la 

brecha social entre aquellas regiones que no tenían acceso a la información por medio de 

reducciones impositivas a productores y distribuidores de aparatos de televisión digital que 

incrementaran la oferta de estos productos, reduciendo su precio127. Es decir, buscaba promover 

la capacidad local para desarrollar y fabricar domésticamente estos equipos con miras al 

desarrollo y educación de las poblaciones más vulnerables. Por su parte, el programa 

INNOVAR-AUTOS formaba parte de un conjunto de políticas destinadas a: i) mejorar la 

seguridad de los vehículos, y ii) producir vehículos más eficientes que tuvieran menores 

emisiones de CO2, por lo cual buscaba la protección general de la vida de los pasajeros y del 

medio ambiente128. 

Análisis y decisión del OSD 

El Grupo Especial se vio con la tarea de analizar tres excepciones distintas, contenidas en los 

literales (a), (b) y (g) del artículo XX. Respecto al PATVD (por el literal a) y al programa 

INNOVAR-AUTOS (por el literal b), al analizar el nivel de contribución del PATVD al objetivo 

de eliminar la brecha digital, y el de INNOVAR-AUTOS con la seguridad vial y la reducción de 

emisiones de CO2, el Grupo Especial consideró que no se había demostrado que existiera un 

nivel de contribución siquiera significativo entre dichas medidas y los objetivos propuestos, 

debido a que: 

                                                
127 Ibid., par. 7.544-7.549 
128 Opcit., par. 7.864 
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“las pruebas presentadas indican que es poco probable que (las medidas) en realidad 

contribuyan mucho, si es que contribuyen algo, al logro de ese objetivo. En particular, se 

destaca la contradicción intrínseca de una medida que está destinada a asegurar que 

determinado mercado se abastezca con determinados productos a precios asequibles, y que 

discrimina a los productos importados en ese mercado concreto”129.  

Así mismo, respecto del grado de restricción de la medida, el Grupo Especial concluyó que la 

restricción real que tanto el PATVD y el INNOVAR-AUTOS generaban en el comercio 

internacional eran importantes130. Finalmente, el Grupo Especial consideró que las medidas 

alternativas propuestas por los demandantes (las cuales incluían subvenciones para productores 

nacionales, bonificaciones y exenciones fiscales para todos los productores y no exclusivamente 

para los productores nacionales, entre otros), para cada medida controvertida eran consistentes 

con la Ley de la OMC y menos restrictivas para el comercio internacional131. Por ello, no 

prosperaron las excepciones alegadas. 

Con respecto a la última excepción propuesta para justificar el programa INNOVAR-AUTOS, es 

decir, aquella del apartado (g) del artículo XX, el Grupo Especial encontró que la medida no 

estaba justificada debido a que no se logró demostrar que fuese “relativa a” la protección del 

medio ambiente132, ni tampoco que se encontrara establecida “en conjunto” con restricciones a la 

producción nacional de vehículos destinadas a lograr los objetivos133. Sobre esto último, si bien 

se constató que Brasil imponía restricciones al consumo y producción nacional de vehículos para 

la protección del medio ambiente, se determinó que dichas restricciones no se aplicaban “en 

                                                
129 Informe del Grupo Especial, Brasil - Tributación, par. 7.598 y 7.621 
130 Ibid., par. 7.606. 
131 Opcit., 7.612-7.651 
132 Informe del Grupo Especial, Brasil - Tributación, par. 7.790 y 7.796 
133 Informe del Grupo Especial, Brasil - Tributación, par. 7.1005-7.1006 
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conjunción” con la medida demandada, sino que eran independientes y no guardaban relación 

con esta. Por tales motivos, la excepción no prosperó. 

4.14. Caso No. 15: Estados Unidos - Atún (21.5) 

Hechos 

Estados Unidos adoptó una medida en virtud de la cual el atún comercializado dentro de su 

territorio, sólo podía ser importado y comercializado bajo la condición de que obtuviera una 

etiqueta de seguro para los delfines, la cual certificaba que el atún no fuese pescado empleando 

técnicas que pusieran en peligro a otras especies marinas, como los delfines. El atún capturado en 

redes de deriva en altamar y el de atún capturado sobre lances de delfines en cualquier lugar del 

mundo no podía si quiera solicitar la obtención de la etiqueta, por lo cual no podía ser 

comercializado en Estados Unidos.  

Argumentos de las partes 

En el año 2016 México demandó la medida por constatar que la misma es inconsistente con el 

artículo 2.1 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) y con los artículos 

I:1 y III:4 del GATT. Por su parte, Estados Unidos alega que la medida se encontraba justificada 

por el apartado (g) del artículo XX del GATT 1994 por ser “relativa a la conservación de los 

recursos naturales agotables”. 

El Grupo Especial encargado del caso falló a favor de Estados Unidos, al encontrar que la 

medida se encontraba amparada por la excepción alegada. México apeló la decisión, aduciendo 

que el Grupo Especial incurrió en un error al emplear el mismo razonamiento utilizado para 

analizar el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, respecto del mecanismo de calibración, 

para a determinar que la medida impugnada no era aplicada de tal manera que constituyera una 
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discriminación arbitraria e injustificable, de acuerdo con el preámbulo del artículo XX, y en 

consecuencia, no analizó si la discriminación causada por la medida estaba racionalmente 

relacionada con el objetivo de la protección de los recursos agotables, tal y como lo exige el 

estándar legal del preámbulo del artículo XX del GATT. En ese sentido, México adujo que el 

Grupo Especial no reconoció las diferencias existentes entre los análisis legales que deben 

realizarse bajo estas dos provisiones134.  

Análisis y decisión del OSD 

El OSD reafirmó las decisiones y conclusiones adoptadas por el Grupo Especial sobre la 

controversia, al determinar que el Grupo Especial sí podía basarse en el razonamiento empleado 

para el artículo 2.1 del Acuerdo OTC al analizar si la medida era aplicada como una 

“discriminación arbitraria e injustificable”. El OSD llegó a dicha conclusión por cuanto el 

análisis realizado por el Grupo Especial tomó en cuenta las similitudes y diferencias entre ambos 

artículos, teniendo en cuenta que la discriminación a la que se refiere el preámbulo del artículo 

XX es lo mismo que el impacto perjudicial causado por las distinciones reglamentarias 

analizado bajo el artículo 2.1 del Acuerdo OTC. Así mismo, el Grupo Especial efectuó la 

analogía con base en un examen legal desarrollado para evaluar la arbitrariedad o justificación de 

la discriminación respecto del objetivo perseguido por la medida. Este examen legal estaba 

basado en la calibración de los requisitos de la medida impugnada135, en virtud de la cual los 

requisitos exigidos para otorgar la etiqueta son diferentes como consecuencia del, o en 

proporción al riesgo de afectar a los delfines por medio de las actividades de pesca. Es decir, la 

                                                
134 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II, par. 6.261 – 6.264 
135 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Atún II, par. 6.274 
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discriminación no es arbitraria o injustificada, sino que responde a razones lógicas relacionadas 

con la protección de los delfines. 

V. Caso referente al artículo XXI del GATT 

A pesar de que el presente documento se ha referido exclusivamente a las excepciones 

contempladas en el artículo XX del GATT de 1994, lo cierto es que este, como se dijo 

anteriormente, contempla otras excepciones y derogaciones que permiten que los Miembros 

sustraigan la aplicación de la normatividad del GATT a sus medidas. Estas excepciones y 

derogaciones se encuentran en los artículos III:8, el artículo XI:2, el artículo XXI y el artículo 

XXIV. En recientes ocasiones, y por primera vez en su historia, el OSD se ha tomado la tarea de 

analizar la aplicación del artículo XXI, referente a excepciones relativas a seguridad, como 

mecanismo para la justificación de determinadas medidas empleadas por algunos Miembros136. A 

continuación se hará un breve recuento de los hechos, las posturas de las partes y la decisión y 

análisis del OSD en dicho caso. 

Rusia – Tráfico En Tránsito 

Hechos 

                                                
136 A continuación se transcribe el texto del artículo XXI del GATT de 1994:  

Artículo XXI 
Excepciones relativas a la seguridad 

No deberá interpretarse ninguna disposición del presente Acuerdo en el sentido de que:  
a) imponga a una parte contratante la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación sería, a su juicio, contraria a los 
intereses esenciales de su seguridad; o  
b) impida a una parte contratante la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses 
esenciales de su seguridad, relativas:  

i) a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;  
ii) al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados 
directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;  
iii) a las aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o  

c) impida a una parte contratante la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por ella contraídas en virtud de la 
Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. 
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Debido a los enfrentamientos políticos sostenidos entre Rusia y Ucrania desde el año 2014, Rusia 

impuso una serie de restricciones y prohibiciones respecto del transporte de distintos productos 

desde Ucrania hacia terceros países, como Kazajstán, Turquía, Mongolia, Tayikistán, Uzbekistán 

y Turkmenistán, en tránsito por territorio Ruso. 

Argumentos de las partes 

Ucrania demandó ante el OSD las acciones de Rusia por ser inconsistentes con el artículo V del 

GATT, así como con el Protocolo de Accesión de Rusia. Rusia, por su parte, alega que las 

medidas adoptadas se encuentran amparadas por el artículo XXI del GATT. Para Rusia, el 

lenguaje empleado por este artículo le daba la facultad exclusiva a cada Miembro para definir la 

necesidad, forma, diseño y estructura de las medidas que dicho Miembro puede emplear en 

virtud del artículo. En ese sentido, Rusia alega que el OSD no tiene capacidad para analizar y 

fallar sobre el fondo de dichas medidas, por cuanto el mismo no tiene la autoridad necesaria para 

determinar cuáles son los intereses de seguridad de un Miembro, ni qué medidas dicho Miembro 

puede, o no, adoptar para preservar sus intereses de seguridad. Por ello, es la opinión de Rusia 

que el OSD debe limitarse, meramente, a constatar que Rusia ha ejercido una defensa bajo el 

artículo XXI. Para Rusia, cualquier otra interpretación de dicho artículo implicaría una 

interferencia en las esferas internas y externas de la soberanía de los Miembros de la OMC. 

Decisión y análisis del OSD 

En primer lugar, el OSD encontró que el lenguaje empleado en el artículo XXI no tiene las 

implicaciones indicadas por Rusia. Por el contrario, el OSD determinó que para que la norma 

pueda ser aplicada, es necesario que se determine, objetivamente, si se cumplen con los 

requisitos de alguno de los numerales del artículo, para lo cual el OSD debe entrar a analizar las 
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medidas demandadas. Para llegar a dicha conclusión, el Panel recurre a la historia de negociación 

del GATT de 1947, en donde, inicialmente, las excepciones del ahora artículo XXI estaban 

unificadas con las excepciones del artículo XX. El Panel explica que si bien cada Miembro tiene 

cierta flexibilidad en la determinación de qué medidas son necesarias para la protección de sus 

“intereses esenciales de seguridad”, la aplicación del artículo XXI no es discrecional, tal y como 

alega Rusia, por cuanto para el ejercicio de este recurso es necesario demostrar que la medida 

impugnada cumple a cabalidad con los requisitos de alguno de los presupuestos contemplados en 

los parágrafos del mismo. 

Seguidamente, el OSD determinó que existían suficientes elementos probatorios para determinar 

que entre Rusia y Ucrania, al menos entre el año 2014 y 2016, existió una grave tensión 

internacional entre ambos Miembros, al tenor del literal b) iii) del artículo XXI. A renglón 

seguido, el Panel analizó el significado de la expresión “intereses esenciales de seguridad”, y dijo 

que la palabra “esencial” denota que se refiere a “las funciones más fundamentales del Estado, a 

saber, la protección de su territorio y su población frente a amenazas externas y el 

mantenimiento de la ley y el orden público a nivel interno”137.  

El Panel dijo que si bien “en general, se deja en manos de cada Miembro definir lo que 

considera que son los intereses esenciales de su seguridad”, la flexibilidad de la que goza el 

Miembro está limitada por la obligación que tiene de interpretar el artículo XXI de buena fe, no 

sólo en lo que respecta a la definición de sus intereses esenciales de seguridad, sino también, 

respecto de que sea al menos plausible138 que la medida impugnada, pueda proteger dichos 

intereses esenciales. Para el Panel, los hechos de la controversia demuestran que no puede 

                                                
137 Reporte del Panel, Rusia – Tráfico en tránsito, par. 7.132 
138 Reporte del Panel, Rusia – Tráfico en tránsito, par. 7.136 
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considerarse que las medidas adoptadas por Rusia estuvieran tan desligadas de las tensiones entre 

Rusia y Ucrania, que fuese implausible que las mismas fuesen aplicadas con miras a proteger los 

intereses esenciales de seguridad de Rusia. Por tal motivo, el Panel encontró que las medidas en 

conflicto estaban amparadas y justificadas por el artículo XXI del GATT. 

Comentario: Este caso pone de presente que si bien el artículo XX y XXI del GATT buscan 

proteger intereses y objetivos distintos, la estructura de análisis de la aplicación de ambos 

artículos comparte varios puntos en común. Especialmente, que se trata de un análisis casuístico, 

donde las medidas deben ser analizadas dentro de su contexto particular. Así también, el análisis 

toma en cuenta la forma en que se adopta la medida y su capacidad para tener efectos sobre los 

niveles de protección del objeto o interés respectivo.  

VI. Desarrollo del Problema 

Razones que explican la inviabilidad del artículo XX como medio de defensa en los casos 

objeto de estudio 

Habiendo realizado el análisis de los citados casos, es necesario proceder al análisis del 

interrogante planteado el inicio de la presente monografía jurídica: ¿Por qué el OSD suele 

rechazar la aplicación de las excepciones del artículo XX del GATT? 

Como ya se había puesto de presente, de los más de veintitrés casos existentes139 donde se han 

intentado justificar medidas inconsistentes bajo los artículos I y III del GATT a través del 

artículo XX (incluyendo los catorce casos analizados en la sección previa), sólo en dos, Estados 

Unidos - Camarones (21.5), y Estados Unidos – Atún II (21.5) se encontró que la excepción era 

procedente.  
                                                
139 Hasta el primero de agosto de 2019. 
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Tras evaluar los catorce casos más citados jurisprudencialmente por el OSD, los esfuerzos 

investigativos desplegados han llegado a la siguiente conclusión: la falta de aplicación del 

artículo XX como medio de defensa se debe a que las medidas que se han tratado de justificar de 

esta manera son contrarias a los principios que promulga la excepción, por lo cual el OSD no 

tiene otro remedio que rechazar su aplicación. En términos más sencillos, los Estados Miembros 

buscan justificar medidas que son injustificables. 

Al analizar los casos, se observa que no existen inconsistencias o incoherencias por parte del 

OSD que ofrezcan una explicación general al frecuente fracaso en la aplicación exitosa del 

artículo XX del GATT como medio de defensa. Al contrario, el Órgano de Apelación ha 

desarrollado estándares que permiten llenar de contenido los términos ambiguos del artículo, 

permitiéndole a la parte que alega la excepción conocer cuál es su carga probatoria tanto en los 

parágrafos como en el preámbulo. Estos estándares han sido aplicados como precedentes de 

manera homogénea, ofreciendo seguridad jurídica a los Estados Miembros que pretendan hacer 

valer una defensa a través de una excepción. 

Ejemplo de ello es el desarrollo jurisprudencial del término “necesidad”, que aparece en los 

literales (a), (b) y (d) del artículo. De la lectura de los casos, queda clara la estructura y el 

contenido que el Órgano de Apelaciones le ha dado a este requisito, de tal forma que las partes 

demandadas conocen con certeza qué deben probar para cumplir con el estándar y con su carga 

probatoria. 

En cambio, se puede notar cómo, reiteradamente, las partes demandadas han fallado en cumplir 

los estándares establecidos por la jurisprudencia. Consideramos que no se trata de un problema 

de inflexibilidad de la norma, sino, por el contrario, de la naturaleza de las medidas que han sido 

objeto de estudio para la excepción. En ese sentido, es claro que los Estados Miembros de la 
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OMC suelen imponer medidas proteccionistas que si bien pueden generar efectos positivos en el 

medio ambiente, la salud de los habitantes o el desarrollo económico de un estado, no por ello 

dejan de constituir discriminaciones arbitrarias e injustificables.  

Por ejemplo, en algunos casos, la parte demandada ha tratado de justificar medidas por el 

artículo XX en las que se puede evidenciar un claro requisito de contenido local, que genera un 

fortalecimiento de la industria nacional, argumentado que estas generan efectos positivos sobre 

alguno de los objetivos que la OMC protege por medio del artículo XX. Sin embargo, los efectos 

positivos generados por las medidas impugnadas se hubieran podido conseguir sin vulnerar los 

derechos de otros Estados Miembros. Lo anterior, se puede observar en casos como Brasil - 

Tributación e India - Células solares, donde se demandan medidas cuya implementación produce 

efectos valiosos pero que de forma simultánea incluyen abiertamente requisitos de contenido 

local, que generan altos grado de discriminación a los productos de origen extranjero. Por 

ejemplo, las medidas INNOVAR-AUTOS y PATVD en el caso de Brasil - Tributación incluyen 

beneficios tributarios otorgados únicamente a aquellas empresas que produzcan dentro de Brasil. 

Ello genera una innegable discriminación a productos similares de origen extranjero. Si bien esta 

medida puede estar relacionada con la eliminación de la brecha social y la seguridad vial, la 

realidad es que se trata de un programa de robustecimiento de la industria automotriz nacional 

brasileña.  

Igualmente sucede con las medidas analizadas en India - Células solares, donde se discriminan 

las células solares producidas por fuera de la India, aun cuando sean de la misma calidad que los 

productos nacionales y permitan la misma producción de energía solar. En síntesis, la generación 

de efectos positivos a través de una medida discriminatoria no es suficiente para configurar una 

defensa exitosa a través del artículo XX.  
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Es menester recordar que la OMC es una organización cuyo fin último es promover el libre 

comercio y la transparencia entre los Estados Miembros. De esta forma, el OSD se ha limitado 

con cumplir el encargo que le fue dado: aplicar las prescripciones comerciales (incluyendo al 

artículo XX), con el fin de proteger el libre comercio. De otra forma, se perdería el sentido y 

esencia de la OMC. Por tal motivo, los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación no pueden 

permitir la justificación de medidas por el sólo hecho de tener algún grado de conexión con un 

objetivo loable, como lo es la educación de las poblaciones menos favorecidas, la seguridad vial 

o el desarrollo de fuentes de energía sostenibles. De lo contrario, sería muy sencillo para los 

Estados Miembros desconocer las obligaciones más fundamentales del sistema de la OMC, a 

través de medidas abusivas que estén parcialmente relacionadas con los objetivos del artículo 

XX. 

También existe un segundo escenario, en donde la discriminación que es objeto de controversia 

resulta injustificable, a pesar de formar parte de una política que está relacionada con uno de los 

objetivos protegidos por el artículo XX, debido a que no tiene relación alguna con la 

consecución del fin alegado. Dentro de los casos donde este fenómeno sucede, se encuentran 

Brasil - Neumáticos Recauchutados; Estados Unidos - Camarones; Estados Unidos – Gasolina, 

Comunidades Europeas - Productos derivados de las focas; y China - Publicaciones y productos 

audiovisuales.  

En China - Publicaciones y productos audiovisuales, el gobierno chino buscaba asegurarse que 

los materiales de lectura que entraran al país no atentaran contra su moral pública, a través de la 

aplicación de un examen de contenido. Sin embargo, la discriminación demandada radicaba en el 

hecho de que sólo empresas de capital exclusivamente estatal pudieran ser habilitadas para 

importar y distribuir materiales de lectura extranjeros, lo cual se les prohibía a todas las demás 
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compañías, nacionales o extranjeras, con algún porcentaje de capital privado. El gobierno chino 

no explicó satisfactoriamente por qué las empresas con capital privado no se encontraban en la 

capacidad de aplicar el examen de contenido diseñado por el gobierno. Así pues, a pesar de 

existir una política relacionada con la protección de la moral pública, la cual no buscaba 

favorecer la industria doméstica puesto que trataba por igual tanto a empresas nacionales como 

extranjeras de capital privado, el Órgano de Apelación no aprobó la justificación alegada al no 

existir una relación entre las prohibiciones impuestas a las empresas privadas y la protección de 

la moral pública. 

En Brasil - Neumáticos recauchutados, la prohibición de importar y distribuir neumáticos 

recauchutados efectivamente estaba relacionada con la prevención de enfermedades como la 

malaria. No obstante, permitir que los países del MERCOSUR realizaran estas actividades e 

impedírselo a todos los demás Estados Miembros de ninguna forma contribuía al cuidado de la 

salud. Por ende, es comprensible que el OSD rechazara la aplicación del artículo XX. 

En el caso de Estados Unidos – Gasolina, la discriminación constaba en la imposición de líneas 

de base individuales para los refinadores domésticos frente a las líneas de base estatutarias o 

generales impuestas para los refinadores extranjeros. Este trato diferenciado no influía de forma 

alguna en el objeto último de la política: reducir las emisiones de CO2 que contaminan el aire. 

Así mismo sucede con el caso de Brasil - Tributación, donde el objetivo propuesto por los 

programas PATVD e INNOVAR-AUTOS era permitir que un mayor número de personas 

tuvieran acceso a vehículos seguros y eficientes y a televisores, pero la medida introducía una 

discriminación al sólo otorgar un incentivo fiscal a los productos nacionales de esos bienes. 

Resulta pues incongruente tener como fin introducir más bienes en un mercado para que se 

genere una mayor oferta de estos y que sus precios bajen, pero, al mismo tiempo, desincentivar 
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la entrada de esos bienes por ser importados. Por la falta de relación entre la discriminación y el 

objetivo planteado, el OSD no permitió la aplicación de la excepción. 

En el caso de Estados Unidos - Camarones, de los hechos y del análisis de la Ley de Especies 

Amenazadas parece deducirse que el gobierno estadounidense tenía una preocupación genuina 

por la conservación de las tortugas marinas. Pero, más allá de esa preocupación, impedir que 

tecnologías que aportaban el mismo grado de protección que el DET140 fuesen utilizadas para 

habilitar a los importadores, no tenía relación alguna con el objetivo planteado por la medida. Es 

decir, la protección a las tortugas no era mayor por sólo permitir el uso de la tecnología DET y 

excluir otras tecnologías que garantizaban la misma protección a la especie. 

Una situación similar ocurre en el caso de Comunidades Europeas - Productos derivados de las 

focas. El objetivo perseguido por la medida en litigio en ese caso era la protección de las focas. 

Sin embargo, la discriminación introducida por las excepciones a la prohibición general, en 

particular al permitir la importación y venta de productos derivados de las focas producidos por 

comunidades indígenas inuit, de ninguna manera guarda relación con el objetivo alegado de 

salvaguardar la población de focas. 

En estos dos casos, si bien las medidas impugnadas estaban diseñadas para proteger a estas 

especies animales y no para favorecer a una industria nacional o favorecer el comercio con algún 

Estado Miembro de la OMC, en la práctica, se configuraba una discriminación accidental o 

colateral que perjudica al comercio internacional. En estas situaciones, donde parece claro que la 

intención de la medida no es discriminar, a la OMC le resulta mucho más costoso, en términos 

políticos, rechazar las excepciones. Por ello, los fallos del OSD en los casos de Estados Unidos - 
                                                
140 Como es mencionado en la nota al pie 38, el DET es la única tecnología utilizada y aprobada por Estados Unidos para impedir 
la mortalidad de tortugas marinas durante la pesca de camarones.  
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Camarones y Comunidades Europeas - Productos derivados de las focas fueron objeto de fuertes 

críticas141. Sin embargo, valorar las medidas de un Estado Miembro a partir de criterios 

subjetivos implicaría un gran riesgo para la viabilidad de la OMC, puesto que haría mucho más 

sencillo evadir las obligaciones y luego justificar dicha conducta aduciendo que la intención del 

Estado era alcanzar un objetivo loable y no perjudicar el libre comercio. En síntesis, a pesar de lo 

polémicas que puedan resultar este tipo de informes, el OSD debe tomar sus decisiones con base 

en los efectos reales o potenciales de la medida impugnada sobre el comercio internacional y no 

sobre subjetividades.  

Existe también un tercer escenario donde la medida impugnada (y no la discriminación) no 

guarda relación con el objetivo alegado de acuerdo con la excepción. En este tercer grupo está el 

caso de las Comunidades Europeas - Preferencias arancelarias. Ahí, la Comunidad Europea, 

como demandado, alegó que las preferencias arancelarias otorgadas a países que luchan en 

contra del narcotráfico en sus territorios buscaban la protección de la salud de la población de la 

Comunidad. Sin embargo, tal y como lo señaló el Grupo Especial, la preferencia arancelaria 

estaba dirigida a incrementar las exportaciones de los países beneficiarios hacia su territorio, lo 

cual no guardaba relación alguna con el objetivo propuesto en el parágrafo XX(b) el cual busca 

proteger la salud de las personas.  

                                                
141 Véase: Pyatt, S. The WTO Sea Turtle Decision (1999) Ecology law quarterly, Vol. 26, No. 4. Disponible en: 
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1616&context=elq. Consultado el 12 de julio de 2019; Calle, 
M.A. Sustainable Production and Trade Discrimination: An Analysis of the WTO Jurisprudence (2018). Anuario Colombiano de 
Derecho Internacional, Vol. 11. Disponible en: https://revistas.urosario.edu.co/xml/4295/429555530008/index.html. Consultado 
el 22 de Julio de 2019; Howse, R. The Appellate Body Rulings in the Shrimp/Turtle Case: A New Legal Baseline for the Trade 
and Environment Debate (2002) Columbia Journal of Environmental Law Vol. 27 No. 49. Disponible en: 
http://www.worldtradelaw.net/articles/howseshrimp.pdf.download. Consultado el 18 de julio de 2019; Chimni, B.S. WTO and 
Environment: Shrimp-Turtle and EC-Hormones Cases (2000). Economic and Political Weekly, Vol. 35, No. 20. Consultado el 02 
de agosto de 2019; Schaffer, G; Pabian, D, The WTO EC-Seal Products Decision: Animal Welfare, Indigenous Communities and 
Trade (2015) American Journal of International Law Vol. 69. Disponible en: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2530548. Consultado el 30 de julio de 2019. 
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También es relevante considerar un cuarto escenario donde el OSD falló en contra de las 

medidas en litigio debido a que la parte demandante demostró que había medidas alternativas 

razonablemente disponibles que constituían una menor restricción al comercio internacional. En 

este sentido, se comprende por qué el OSD falla en contra de medidas que podrían ser 

modificadas o sustituidas por otras para ser menos restrictivas, sin perjudicar la consecución de 

sus objetivos. En este respecto, resaltan los casos de Estados Unidos - Gasolina, China - 

Publicaciones y productos audiovisuales y Corea - Medidas que afectan la carne vacuna.  

En la primera de estas controversias, Estados Unidos tenía la posibilidad de imponer líneas de 

base individuales para todos los refinadores, tanto extranjeros como nacionales, o, por el 

contrario, imponer una línea de base estatutaria igual para todos estos, en lugar de otorgar un 

tratamiento distinto y menos favorable a los refinadores extranjeros. Debido a que las 

explicaciones ofrecidas por Estados Unidos para justificar por qué no adoptó ninguno de estos 

dos caminos no fueron satisfactorias, el OSD falló en su contra. 

En China - Publicaciones y productos audiovisuales, el Estado chino podía permitir capacitar a 

las empresas con capital extranjero para realizar el examen de contenido, y así participar de las 

actividades de importación de materiales de lectura y productos audiovisuales. En cambio, China 

decidió reservar dicha facultad a empresas con capital netamente estatal, y prohibir que otras 

empresas importaran estos productos.  

Igualmente, en el caso de Corea - Medidas que afectan la carne vacuna, Corea tenía la 

posibilidad de evitar el fraude en el mercadeo de carne por medio de controles ordinarios que 

establecía en productos conexos a la carne vacuna. Por ejemplo, podía exigir etiquetas que 

indicaran el origen doméstico o importado de la carne. 
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Un quinto escenarios agrupa la causa del fracaso de la excepción en los casos de México - 

Refrescos y otras bebidas azucaradas y Estados Unidos - Aves de Corral, debido a un 

encausamiento erróneo de la defensa hacia las excepciones del artículo XX por parte del Estado 

Miembro demandado, ya que existían otros instrumentos jurídicos más apropiados para analizar 

la situación. En el caso de México - Refrescos y otras bebidas azucaradas, por un lado, la medida 

en litigio no pasó los criterios del parágrafo (d) primero, porque el TLCAN no es una “ley o 

reglamento” en el sentido del parágrafo, y segundo, porque México estaba encausando por 

medio de una excepción, una situación que era propia de una medida compensatoria. La medida 

arancelaria demandada por Estados Unidos había sido impuesta por el gobierno mexicano como 

“incentivo” para que Estados Unidos cumpliera con sus compromisos a la luz del TLCAN. Es 

decir, era una respuesta al incumplimiento de Estados Unidos de sus obligaciones comerciales 

internacionales. La OMC tiene un Acuerdo que regula específicamente estas situaciones, el 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. De haber fallado a favor de México, se 

habría abierto la puerta a que los países tomen la vía fácil y justifiquen sus medidas 

compensatorias a través del artículo XX del GATT, en desconocimiento de los rigurosos 

estándares y procedimientos impuestos por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias. 

Asimismo, en el caso de Estados Unidos - Aves de Corral, Estados Unidos intentó defender sus 

medidas por medio del artículo XX (b), cuando la situación ya había sido evaluada bajo otro 

acuerdo de la OMC, el Acuerdo MSF. Debido a que el Acuerdo MSF es un desarrollo de las 

provisiones del artículo XX(b), resulta inviable ejercer una defensa bajo dicha excepción cuando 

ya se ha determinado que una medida es violatoria del Acuerdo MSF. 
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Un sexto escenario sucede en casos como Tailandia - Cigarrillos, Colombia - Puertos de Entrada 

y China - Publicaciones y productos audiovisuales, donde el fracaso de la excepción parte de las 

falencias en las pruebas aportadas por el demandado para cumplir con los estándares de los 

parágrafos. Esos casos donde la información suministrada por la parte demandada, quien ostenta 

la carga de la prueba en la excepción, es deficiente, inexacta o no está relacionada con el hecho 

concreto que se busca probar, no dejan al OSD con otra opción que determinar que no se ha 

logrado cumplir el estándar y fallar en contra de la medida. 

Finalmente debe tenerse en cuenta un séptimo escenario, donde la parte demandante no cumplió 

con los requisitos particulares de los parágrafos, por lo cual el OSD no permitió la aplicación de 

la excepción como medio de defensa. Ejemplo de ello es el caso de India - Células solares 

(parágrafo j), donde el Órgano de Apelación no encontró que existiera una “penuria” de células 

solares en India en los términos del literal (j), o en los casos de México - Refrescos y otras 

bebidas azucaradas, Tailandia - Cigarrillos (Filipinas) e India - Células solares (parágrafo d), 

donde el OSD consideró que no se cumplió con el requisito de “leyes y reglamentos que no sean 

incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo” del literal (d) del artículo XX. Así 

mismo, en Brasil - Tributación (parágrafo g), el Órgano de Apelación encontró que las 

restricciones impuestas por Brasil para proteger la conservación de recursos naturales no 

renovables no se aplicaban “en conjunto” con restricciones a la producción doméstica, en el 

sentido que exige el literal (g) del artículo XX. En todos estos casos, el OSD falló en contra de la 

aplicación de la excepción para el caso concreto.  

Por todas las razones expuestas, consideramos que el hecho de que la excepción sólo haya 

prosperado en dos de más de veintitrés casos no denota un problema en la estructura de la norma 

o en la forma en la que el OSD la ha aplicado. Por el contrario, consideramos que la labor 
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desarrollada por el OSD refleja un uso apropiado y comedido de una herramienta que, como su 

mismo nombre lo indica, es excepcional, impidiendo así que los Estados Miembros de la OMC 

desconozcan sus obligaciones comerciales bajo pretextos que carecen de fuerza suficiente. La 

razón pues, que explica la poca frecuencia con que este instrumento legal se ha empleado con 

éxito, radica en que es un instrumento de ultima ratio utilizado cuando todas las demás opciones 

han fallado en tanto que las medidas en litigio claramente contravienen el ordenamiento legal de 

la OMC. La naturaleza misma de las medidas que se han buscado justificar, sus flagrantes 

discriminaciones, explican por qué tan sólo en dos ocasiones, una excepción ha prosperado en el 

seno del OSD. 

Ahora bien, lo dicho previamente en esta sección corresponde a una análisis que se limita al 

aspecto jurídico de la cuestión, que busca explicar porqué la excepción del artículo XX no suele 

proceder desde una perspectiva netamente normativa y judicial. Sin embargo, no puede 

desconocerse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Acuerdos Abarcados se 

ve permeado y afectado por las dinámicas políticas de cada Estado Miembro. En ese sentido, 

parece claro que en la actualidad los asuntos de comercio se ven cada vez más influenciados por 

objetivos que no están directamente relacionados con el comercio internacional en sí mismo. En 

el contexto de los hechos que rodean las medidas analizadas en este documento, se observa que 

dichos objetivos no comerciales son priorizados por encima del cumplimiento de los acuerdos de 

la OMC. De esta forma, se genera un choque entre las obligaciones internacionales y los fines 

que cada Miembro busca cumplir a través de sus políticas internas. En concreto, se pueden 

observar casos en los que se priorizan objetivos tales como la protección de especies animales 

(Estados Unidos – Camarón y Estados – Atún,), la salubridad pública (Brasil – Neumáticos 

Recauchutados), el desarrollo de energías renovables (India – Células Solares) o el 



71 

fortalecimiento de la industria doméstica para facilitar acceso a distintos bienes y servicios 

(Brasil – Tributación).  

Del análisis de los anteriores casos se evidencia que la excepción del artículo XX no suele 

proceder por conductas de los Estados Miembro que son evidentemente contrarias a los 

principios de la OMC en general y del GATT en particular. Sin embargo, dichos casos también 

reflejan que en múltiples escenarios los factores políticos particulares de cada Estado Miembro 

relegan a un segundo plano el interés de los mismos por cumplir sus obligaciones internacionales 

con el fin de lograr distintos objetivos de política pública.   

El posible rechazo al régimen del artículo XX en el nuevo orden del comercio internacional 

Tras observar las distintas medidas que han fracasado en el intento de ser justificadas por el 

artículo XX, se puede demostrar que los Estados Miembro suelen crear medidas contrarias al 

libre comercio para priorizar otra clase de objetivos y de valores. Para comprender 

adecuadamente dicho fenómeno, se debe partir de la base de que el derecho económico 

internacional no puede ser comprendido desde una perspectiva netamente jurídica. Por el 

contrario, el comportamiento y las actuaciones de los Estados Miembro, en el contexto del 

derecho económico internacional, depende en gran medida de las circunstancias políticas, 

nacionales e internacionales, que los afectan.  

En la medida en que los regímenes de derecho internacional carecen de la fuerza coercitiva que 

sí poseen los ordenamientos jurídicos nacionales, los Estados tienen, y seguirán teniendo, la 

posibilidad de dar prevalencia a sus objetivos y normativas internas, por encima de sus 

obligaciones comerciales. Por ello, una norma sólo es vinculante para un Estado si este lo acepta 

expresamente. A pesar de la existencia de toda clase de planteamientos, tanto positivistas como 
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Ius naturalistas, que buscan fundamentar y explicar desde la teoría jurídica por qué las normas de 

derecho internacional sí son vinculantes, lo cierto es que en la práctica estas explicaciones no 

resultan satisfactorias.142   

No parece certero afirmar que los Estados cumplen sus obligaciones internacionales para 

respetar una serie de preceptos morales. Todo lo contrario, pareciera que cada Estado toma la 

decisión consciente de si cumplir o no cumplir con las normas de derecho internacional, de 

acuerdo con las consecuencias positivas y negativas que ello pueda acarrear para sí. A partir de 

lo anterior, se puede plantear que las reglas del derecho internacional son vinculantes en tanto su 

cumplimiento resulte práctico y adecuado para los intereses de un Estado. En ese sentido, cada 

Estado pondera los posibles costos y beneficios de cumplir una norma de derecho internacional y 

dependiendo del resultado de dicha ponderación define qué le resulta más conveniente en cada 

situación particular. En síntesis, el carácter vinculante de una norma de derecho internacional 

responde a los incentivos que tenga cada Estado para acatarla. Tales incentivos responden 

principalmente a factores políticos internos y externos, los cuales definen en gran medida el 

comportamiento que tiene un Estado en relación con sus obligaciones internacionales.  

Teniendo presente lo anterior, cabe preguntarse cómo inciden en el contexto de la OMC los 

factores políticos que rigen las dinámicas globales en la actualidad y cómo esto incentiva o 

desincentiva a los Estados Miembro a cumplir con sus obligaciones bajo el Sistema de Comercio 

Multilateral. Así pues, se observa que el panorama político actual se encuentra dominado por 

fenómenos como el enfrentamiento entre “globalistas” y nacionalistas, los discursos anti 

establishment y el auge de movimientos populistas. Los consensos sobre los cuales se construyó 
                                                

142 Glennon, Michael. J. (2010). The Fog of Law Glennon, Michael. The Fog of Law: Pragmatism, Security, and International 
Law. Stanford University Press, 2010 
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el orden global de la posguerra, incluyendo a la OMC, parecen frágiles y en general se percibe 

una fuerte polarización que propicia enfrentamientos.  

La OMC, como organismo internacional, no es ajena a ese contexto. De hecho, la organización 

se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a la situación política actual. Se debe 

recordar que la OMC nació en un momento histórico donde existía un consenso mucho más 

claro sobre los beneficios del libre comercio y la apertura de los mercados. Dicho consenso se ha 

visto reducido en los últimos años y la mayor prueba de ello son las políticas proteccionistas 

adoptadas por algunos de los Estados más poderosos del mundo, las cuales generan un riesgo 

latente de una guerra comercial global.143 Sin embargo, la crisis de  la OMC no puede reducirse 

o limitarse a una serie de medidas proteccionistas acompañadas de retaliaciones implementadas 

por las grandes potencias económicas globales. Resulta imposible ignorar que los líderes 

nacionalistas de moda suelen rechazar con vehemencia las organizaciones multilaterales. Al fin y 

al cabo, estas son un símbolo del establishment global y para muchos, representan una amenaza 

a la soberanía nacional. Por ello, para mandatarios como Donald Trump, Vladimir Putin o Xi 

Jinping, las normas de la OMC son un obstáculo frente a sus ansias de poder adoptar con mayor 

libertad sus políticas económicas. Además de eso, no debe ignorarse que ante toda controversia 

que un Estado Miembro desee iniciar contra otro por una violación a los Acuerdos Abarcados, es 

obligatorio para las partes someterse a la jurisdicción de la OMC y atenerse a lo que decidan un 

conjunto de funcionarios que deliberan desde Ginebra, lo cual puede resultar incómodo, por 

                                                
143 Veáse: Gallas, D. (2018) WTO chief warns of worst crisis in global trade since 1947. BBC News. Disponible en 
https://www.bbc.com/news/business-46395379. Consultado el 14 de Agosto de 2019. Pardo, P. (2018) Trump: Rumbo hacia una 
guerra comercial mundial. Periódico El Mundo. Disponible en 
https://www.elmundo.es/economia/2018/06/11/5b1d551246163f9a568b45ef.html. Consultado el 14 de agosto 2019; BBC News 
Mundo (31 de mayo de 2018) Estados Unidos impone aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la 
Unión Europea. BBC News Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44321219. Consultado el 
05 de agosto de 2019; Wong, D.; Chipman, A. (2019) Cronología de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. 
Disponible en: https://www.china-briefing.com/news/cronologia-de-la-guerra-comercial-entre-estados-unidos-y-china/. 
Consultado el 01 de agosto de 2019.  
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decir lo menos, para quienes pugnan por el respeto a la soberanía nacional. Por otra parte, el 

libre comercio en general, y la OMC en particular, constituyen un blanco fácil y atractivo para 

los movimientos populistas que se encuentran en auge actualmente. Resulta muy sencillo 

achacar problemas internos de cada Estado, tales como el desempleo o la quiebra de industrias 

nacionales, al libre comercio y la apertura de los mercados. Todo lo anterior dibuja un panorama 

político contrario a los intereses que defiende la OMC.  

Como sucede con todo ordenamiento jurídico de derecho internacional, la legitimidad del 

régimen de la OMC depende por completo de que los Estados Miembro acaten voluntariamente 

tanto las normas de los Acuerdos Abarcados como los reportes emitidos por el OSD. En los 

párrafos anteriores, se mencionó que los Estados cumplen dichas normas y acatan las decisiones 

cuando existen para ellos los incentivos adecuados. Es decir, se afirma que los Estados actúan de 

una manera pragmática, influenciados por distintos factores, principalmente políticos, que los 

motivan a cumplir, o no, con las reglas del derecho internacional. En la actualidad, los factores 

políticos dominantes parecen ir en contra de los principios bajo los que se cimienta la OMC. Por 

lo tanto, los incentivos que tiene cada Estado para cumplir con sus obligaciones tienden a 

disminuir.  

El costo político y económico de incumplir las disposiciones de acuerdos como el GATT parece 

reducirse, mientras que tomar una posición firme en contra del régimen de la OMC resulta 

atractivo en un contexto global donde son cada vez más quienes claman por una independencia 

de instituciones multilaterales que hacen parte del establishment global. Por lo tanto, no se debe 

descartar el inicio de una nueva era en la cual los Estados Miembro no encuentren mayores 

incentivos políticos para cumplir las normas de la OMC y por ello se rehúsen a sacrificar 

políticas internas en las que busquen cumplir otra clase de objetivos, ajenos a los de la OMC, en 
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pro de la salvaguarda de algunos principios que fueron acordados hace más de 70 años. Tal 

escenario llevaría a una total inobservancia e ineficacia del GATT y de las decisiones del OSD. 

Lógicamente, una situación tal pondría en jaque a la OMC y cuestionaría su propia  razón de ser.  

En síntesis, los principios y valores que fundamentan la existencia de la OMC no parecen estar 

alineados con los factores políticos que rigen las dinámicas globales de la actualidad. De hecho, 

parece existir un choque entre aquello que busca proteger la OMC y los objetivos internos de 

muchos de los Estados Miembro, incluyendo algunos de los más poderosos. Por ello, se prevé un 

panorama desalentador para la OMC, que amenaza la relevancia, e incluso la mera existencia, de 

la organización en el contexto internacional.  

Conclusiones 

1.   El texto del artículo XX (tanto en los parágrafos como en el preámbulo) está diseñado 

para que únicamente aquellas medidas que mantengan una clara conexión con el 

objetivo planteado, y que no tengan una motivación secundaria de discriminación o 

de protección a su industria nacional, puedan ser justificadas. Es decir, el artículo está 

diseñado para operar de manera excepcional y, por ende, es natural que los estándares 

que se exijan para su aplicación sean altos. 

2.     Algunos de los términos utilizados por el artículo XX son ambiguos, por lo que ha 

sido necesario establecer su contenido y el estándar particular de cada uno a través de 

una labor interpretativa llevada a cabo por el OSD. 

3.  La labor que ha desempeñado el OSD con respecto a la interpretación de los términos 

ambiguos ha permitido que los Estados Miembro de la OMC tengan conocimiento de 

qué se espera de ellos al momento de interponer una excepción como medio de 
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defensa. Los distintos Grupos Especiales, así como el Órgano de Apelación, han 

realizado un importante esfuerzo por aplicar de forma homogénea los criterios y 

estándares creados para la aplicación de los parágrafos. De esta forma, el Órgano de 

Apelación ha velado por proteger la seguridad jurídica. 

4.   No se puede observar un patrón por parte del OSD en donde se exijan niveles 

inflexibles o estrictos en demasía por parte de los Estados Miembro que buscan 

justificar sus medidas. Los estándares aplicados por el OSD, como se ha dicho, han 

sido homogéneos a lo largo de las distintas disputas analizadas. 

5.    La naturaleza de las medidas inconsistentes con los artículos I y III del GATT que han 

tratado de ser justificadas bajo la excepción del artículo XX del mismo acuerdo, 

explica en la mayoría de los casos por qué el OSD ha rechazado la aplicación de este 

medio de defensa. 

6.   En varios casos, el demandado ha fallado en aducir la documentación necesaria para 

probar que la medida cumple con cierto estándar. En otras, la medida genera altos 

niveles de discriminación que no aportan a la consecución del objetivo planteado. Así 

mismo, en otros casos, la medida en litigio no tiene una clara relación con el objetivo 

que se busca proteger. Son estos escenarios los que explican los fracasos de la 

aplicación del artículo XX en veintidós de los más de veintitrés casos en donde ha 

tratado de ejercerse para justificar medidas que son inconsistentes con los artículos I 

y III del GATT. 

7. Sin embargo, no se puede ignorar que las medidas declaradas inconsistentes e 

injustificables por el OSD, responden a la importancia que tienen otros objetivos de 



77 

carácter político y social para los Estados Miembros. En muchos casos, parece claro 

que los Estados prefieren implementar políticas públicas internas con el fin de 

cumplir ciertos objetivos antes que honrar sus obligaciones internacionales derivadas 

de acuerdos internacionales como el GATT  

8.. Ante el panorama político actual, cabe preguntarse si en el futuro cercano los Estados 

Miembro estarán dispuestos a acatar las normas del GATT y las decisiones del OSD, 

teniendo en cuenta que no parecen existir los incentivos políticos adecuados para ello. 

La forma en que se resuelva esta incógnita definirá el futuro, la relevancia e incluso 

la subsistencia de la OMC  en el largo plazo.  
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