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RESUMEN 

 

La presente investigación cuyo eje temático son las restricciones del libre 

comercio, entendidas como las excepciones del Art. XX (b) y (g) del GATT de 1994, 

las cuales son: protección de la salud pública y preservación del medio ambiente, que 

se centran precisamente en establecer estándares jurídicos para limitar dichas 

restricciones a la reglas del libre comercio en el Perú, teniendo en consideración al 

―Caso Brasil – Neumáticos Recauchutados‖ sometido ante el Órgano de Solución de 

Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, que no sólo protege y garantiza 

derechos humanos, sino también establece parámetros de cumplimiento de las 

obligaciones de los Estados.  

Por lo tanto, este trabajo ha servido para determinar específicamente los 

estándares jurídicos a los límites a las restricciones del libre comercio considerándose 

pues a la discriminación arbitraria e injustificada y a la restricción encubierta al 

comercio internacional que evitan una transgresión a los derechos fundamentales de 

protección a la salud pública y preservación del medio ambiente, mediante sus 

mandamientos judiciales.   

 

 

Palabras–Clave: Organización Mundial del Comercio, Caso Brasil – Neumáticos 

Recauchutados, Comercio Internacional, Restricciones al libre comercio, Protección 

ambiental, Salud pública.  
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ABSTRACT 

                                                                                              

The restriction of free trade is the main focus of this research, understood as the 

exceptions of Article XX (b) and (g) of the GATT 1994, which are: protection of public 

health and environmental protection, it precisely establish legal standards to limit such 

restrictions to the rules of free trade in Peru, considering the "Case Brazil - Tire 

Retread" subject to the Dispute Settlement Body of the World trade Organization, 

which not only protects and guarantees human rights, but also establishes parameters 

for compliance regarding the obligations of States. 

Therefore, this work has served to specifically determine legal standards to the limits to 

the restrictions of free trade regarded as arbitrary and unjustifiable discrimination and 

disguised restriction on international trade that prevent a violation of fundamental rights 

protection public health and environmental preservation by judicial laws.  

 

 

 

 

Keywords: World Trade Organization, Case Brazil - Tire Retread, International Trade, 

Restrictions to free trade, environmental protection, public health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe de investigación sobre ―Estándares jurídicos aplicables 

para limitar las restricciones de protección ambiental y salud pública a las reglas del 

libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – Neumáticos Recauchutados‖  

tiene por finalidad dar solución ante una eventual situación problemática de aplicación, 

para lo cual el presente trabajo se encuentra estructurado en partes, dividido en 

capítulos y éstos en subcapítulos en donde se hace un estudio detallado sobre la 

convención referida dentro del marco de análisis que permiten las instituciones del 

Derecho Uniforme del Comercio Internacional que regula a la convención aplicando 

para ello la dogmática jurídica relacionada con el tópico planteado. Teniendo la 

siguiente estructura: 

En la primera parte encontramos todos los aspectos relevantes del plan de 

investigación, cuyas partes corresponden a la realidad problemática, los antecedentes 

de esta realidad y el planteamiento del problema; este último conformado por el 

enunciado como tal, su justificación y la hipótesis del presente trabajo, como los 

objetivos a encontrar. 

En la segunda parte, se desarrolla el marco teórico aplicable al tópico tratado, 

el cual se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos consiste en el 

estudio y análisis de los aspectos generales y conceptos del Derecho Internacional 

Económico aplicables al presente informe de investigación, para ello se realizó un 

minucioso trabajo de sustentación del sistema internacional de regulación de libre 

comercio 
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El segundo Capítulo desarrolla un adecuado estudio del Derecho Ambiental 

Internacional, como sus nociones básicas, principios jurídicos, así como las normas 

internacionales aplicables a esta. 

Luego, en el tercer capítulo se analiza y hace un estudio exhaustivo respecto a 

la relación entre el libre comercio internacional y protección ambiental, abordando la 

inserción de la cuestión ambiental en el ámbito de la OMC, explicando los principios 

generales del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) y las excepciones 

generales presentes en el artículo XX del mismo acuerdo. Este capítulo contiene dos 

subcapítulos; el primer subcapítulo estudia el tratamiento de la cuestión ambiental en 

la jurisprudencia del sistema GATT/OMC, y el segundo subcapítulo desarrolla el Caso 

Brasil - Medidas que afectan la importación de neumáticos recauchutados.  

Asimismo, en el cuarto capítulo encontramos la realidad peruana respecto del 

libre y la protección del medio ambiente, desarrollando el marco normativo del libre 

comercio en el Perú, la aplicación del sistema GATT/OMC en nuestro país y el marco 

normativo ambiental peruano.  

En la tercera parte encontramos el diseño de contrastación que desarrolla la 

parte esencial del presente trabajo de investigación, la cual corresponde a los métodos 

y técnicas usados para encontrar y procesar la información relevante del tema, como 

resultado de ello el presente proyecto de investigación arriba a las conclusiones 

respectivas y recomendaciones derivadas de los objetivos del trabajo. 
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I. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
 

La degradación ambiental es un problema que desconoce fronteras   

(BENJAMÍN, 1993, p. 11). En virtud de eso, se observa que                       

actualmente la propagación por todo el mundo de una conciencia          

ambientalista, exige mayor protección jurídica del medio ambiente y, 

consecuentemente, de la salud humana, generando intensos debates respecto 

a la relación entre el comercio internacional y el medio ambiente (Benjamin, 

1993, p, 11). 

En el plano ambiental, como ya lo establecí anteriormente, el daño       

ambiental es internacional. La existencia de problemas como los agujeros en la 

capa de ozono, lluvias ácidas, gases tóxicos, cambios climáticos, no son 

problemas de un país o de otro, ni pueden ser solucionados apenas por 

acciones aisladas; además, existen los espacios internacionales comunes, 

como el alta mar, el espacio sideral, la Antártida y/o los animales migratorios 

protegidos (Libel, 2008, p. 40). 

Debido a todos los problemas referidos, la preocupación de la comunidad 

internacional por la protección del medio ambiente conllevó a la celebración de 

dos grandes Conferencias en el marco de la Organización de las Naciones 

Unidas, la primera de ellas, Estocolmo, en 1972 y la de Rio de Janeiro, en 1992 

(Libel, 2008, p. 41). Posteriormente el Derecho Ambiental Internacional 

evolucionó hacia una dinámica de desarrollo sostenible, siendo desarrollado 

por primera vez en la segunda de estas grandes Conferencias. Asimismo, 
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luego en el ámbito de Naciones Unidas se celebró las Conferencias de 

Johannesburgo, en 2002; y, la Cumbre de Rio +20, en 2012 (ONU, 2013).  En 

el período intermedio del desarrollo de estas Conferencias, se implementó un 

marco normativo con intención de obligatoriedad universal y de alto contenido 

técnico, el cual es el Protocolo de Kyoto, en 1997 (ONU, 2013), que 

complementó la creciente tendencia de relacionar el desarrollo económico de 

los países con un desarrollo sostenible.  

Por el contrario, en el plano del Derecho Internacional Económico, el hecho 

de que el comercio en nuestros días sea globalizado y esté enfocado en 

multinacionales que poseen sedes en un país y actúen en otros. Es 

imprescindible resaltar que el libre comercio y la competencia pueden verse 

perjudicados si no existiesen normas comunes. El comercio internacional es 

regulado por una organización internacional, la Organización Mundial de 

Comercio (de ahora en adelante OMC), que aplica los acuerdos celebrados 

bajo su amparo y aquellos que fueron firmados durante el período del General 

Agreement of Tariffs and Trade, de ahora en adelante GATT (Libel: 2008, p. 

41). 

En este contexto, paralelamente a la evolución del derecho internacional 

ambiental se puede apreciar innumerables críticas a las decisiones de la OMC, 

referente a cuestiones ambientales. 

El motivo de la repercusión mundial de estas decisiones se debe al hecho 

de que la OMC, constituida al final de la Ronda de Uruguay por el Acuerdo de 

Marrakesh en 1994 (Barral, 2004, p. 29), que entró en vigor desde 1995 en el 

Perú, actualmente cuenta con 159 miembros y es el único foro internacional 
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responsable de la elaboración de reglas relativas al comercio mundial, lo que la 

torna de gran importancia para la economía global. La OMC defiende que será 

posible atenuar la pobreza, generar crecimiento económico y, 

consecuentemente, el desarrollo por intermedio de la liberalización del 

comercio internacional.  

El Comercio Internacional puede ser definido como aquel que se realiza 

entre los Estados que componen la comunidad internacional, ya sea por medio 

de organismos oficiales o de los particulares mismos. También debe 

considerase comercio internacional aquel que tiene lugar entre un Estado y una 

comunidad económica; y corresponde a un conjunto de movimientos 

comerciales y financieros, y en general todas aquellas operaciones cualquiera 

que sea su naturaleza (Witker, 2011, p. 3). 

Teniendo en consideración lo anteriormente manifestado, la intervención del 

Estado tiene en este punto su primera justificación: Fomentar la eficiencia en el 

mercado, amenazada por la contingencia imperfecta, las externalidades o 

costos de las transacciones y la intolerancia en la administración de los bienes 

públicos. Una segunda justificación es el fomento de la equidad que recae 

también en el Estado. Por último, el mercado también es capaz de atender los 

ciclos económicos, defendiendo el Estado presente la estabilidad financiera y 

económica (Figueroa, 2010, p. 22). 

Así, el Comercio Internacional es la razón y fuente por la cual se celebró el 

Tratado del GATT y se creó toda la estructura del Derecho Internacional 

Económico, este se centra en los productos, mientras que el proceso de 

producción se acepta generalmente como que cae fuera del alcance de los 
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principios no discriminatorios de tratamiento nacional y de nación más 

favorecida. Sin embargo, bajo una perspectiva ambiental, los productos que 

son creados por procesos que contaminan el aire, el agua y la tierra, o que 

destruyen los recursos naturales vivos y sus hábitats podrían ser más 

perjudiciales del desarrollo sostenible que los productos mismos (Morosini y 

Lima, 2006, p. 37). He aquí donde se centra la materia de la presente 

investigación, la libertad de comercio que nace del comercio internacional tiene 

en el Derecho Internacional moderno un área contrapuesta, representada por la 

perspectiva que  la comunidad internacional ha creado en materia ambiental. 

Es así que, la inserción de la problemática ambiental en el ámbito de la 

OMC, ha permitido tener en cuenta los principios rectores del GATT y las 

excepciones generales presentes en el artículo 20 del mismo acuerdo. 

Además, el tratamiento dado a la cuestión ambiental por la jurisprudencia del 

Sistema GATT-OMC ha fortalecido la efectividad del referido artículo en 

relación a las decisiones tomadas, con el objetivo de explicar la interpretación 

que las normas del GATT han venido recibiendo respecto de la protección 

ambiental.  

En consecuencia, uno de los casos más emblemáticos en la materia es 

―Brasil – Medidas que afectan a la importación de neumáticos recauchutados”, 

en adelante caso Brasil – neumáticos recauchutados, ha tratado en su análisis 

de fondo sobre las restricciones al libre comercio en contraposición con el 

derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, la salud pública, la 

liberalización del comercio y el desarrollo económico. 

El caso Brasil – neumáticos recauchutados es un ejemplo claro del conflicto 
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existente entre los valores comerciales y ambientales. Por esta razón, veremos 

si desde el ámbito económico y ambiental del Perú, sería viable hacer 

prevalecer una política sanitaria y de protección al medio ambiente sin 

colisionar con el principio fundamental del libre comercio, teniendo en cuenta 

los criterios interpretativos del caso Brasil para futuros casos en nuestra 

realidad nacional. 

Finalmente, la gran pregunta que se desprende de esta realidad es ¿Qué 

límites se deben establecer a las restricciones del libre comercio, desde una 

cuestión ambiental, trayendo a colación el caso Brasil – neumáticos 

recauchutados a la realidad peruana? 
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II. ANTECEDENTES 

Tras la Segunda Guerra Mundial, en el mundo se fueron abriendo camino 

las organizaciones internacionales, tales como las de cooperación económica. 

También aparecieron bloques de integración como las Comunidades Europeas, 

cuya evolución dio lugar a la Unión Europea que hoy conocemos, se han de 

tener presente a la MERCOSUR y a la Comunidad Andina de Naciones. Estos 

bloques han generado un fenómeno sin precedentes, ello en sintonía con la 

libre circulación de servicios, de capital y de personas al crear mercados únicos 

que no existían de esa forma en el pasado (Collantes, 2009). 

Asimismo, en el contexto de la regulación de los intercambios comerciales 

y de los aspectos de la cooperación económica y financiera, el multilateralismo 

fue ganando terreno como modelo de debate y de forma de toma de 

decisiones. Fruto de ello, se da la creación de organizaciones internacionales 

tales como la OMC, Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) 

(Collantes, 2009, p.40-41). 

En la Conferencia realizada en 1944 en la ciudad de Bretton Woods, 

Estados Unidos, con representantes de las potencias occidentales (Estados 

Unidos y Reino Unido predominantemente, con alguna representación de 

Francia y de Argentina) se reunieron para celebrar un acuerdo institucional que 

pudiese proporcionar reglamentación al comercio y las finanzas 

internacionales. Resultado de esta Conferencia, se diseñaron tres 

organizaciones internacionales, dos fueron creadas enseguida: el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Internacional para Reconstrucción y el 
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Desarrollo, principal organización del Grupo Banco Mundial.  

Asimismo, una tercera estructura imaginada para regulación de comercio y 

finanzas internacionales fue la Organización Internacional de Comercio (OIC), 

que sería vinculada a la ONU, para debatir los términos de creación de esta 

organización, se llevó a cabo una Conferencia en La Habana, de cuyo seno se 

acordó un Tratado General conocido como el GATT, el cual preveía entre otras 

cosas, la liberalización del comercio.  

El GATT fue un sistema que rigió durante el periodo de post guerra, y cuya 

finalidad fundamental fue defender los principios del libre comercio ante la 

situación de lucha ideológica en el ámbito económico que se suscitaba a nivel 

mundial. Es en 1994, resultado de las Rondas de Uruguay y la Conferencia de 

Marrakesh, que se constituyó una organización internacional cuya finalidad 

primordial sería la de regular el comercio internacional, esta organización seria 

la OMC, y tendría la labor de reducir la pobreza y potenciar el crecimiento 

económico por intermedio de la liberalización del comercio internacional. 

Luego, en 2006 fue establecido un organismo conocido como el Panel 

Arbitral para el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, en relación 

con el requerimiento presentado por las Comunidades Europeas para analizar 

las compatibilidades de medidas brasileras relativas a la prohibición de importar 

llantas reencauchadas con las normas reguladoras del comercio internacional 

de mercaderías. 

Del mismo modo, existe innumerable jurisprudencia del sistema GATT 

/OMC respecto al tratamiento de la cuestión ambiental tales como, respecto de 

los casos decididos en el ámbito del GATT, tenemos: Caso Estados Unidos – 
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Impuestos en Automóviles, Caso Estados Unidos – Restricciones en 

Importación de Atún I, Caso Estados Unidos – Restricciones en la Importación 

de Atún II, Caso Tailandia – Restricciones a la Importación con Impuestos 

internos a los cigarrillos, Caso Canadá – Medidas que afectan la exportación de 

arenque y salmón, Caso Estados Unidos – Prohibición de Importación de atún 

y productos de atún de Canadá.  Además, referente a los casos decididos en el 

ámbito de la OMC, tenemos: Caso Comunidades Europeas – Medidas que 

afectan la prohibición de asbesto y productos que contienen asbesto, Caso 

Estados Unidos – Prohibición a la importación de ciertos tipos de calamares y 

productos de calamar, Caso Estados Unidos – Estándares para la gasolina 

reformulada y convencional. Finalmente nuestro caso más emblemático, caso 

―Brasil – Medidas que afectan la importación de neumáticos reencauchadas”, el 

cual nos servirá como eje central de nuestro análisis. 

Por otro lado, teniendo en cuenta este último caso, paralelamente la 

cuestión ambiental ha ido evolucionando, originándose en dos grandes 

Conferencias en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, la de 

Estocolmo, en 1972 y la de Rio de Janeiro, en 1992 (LIBEL, 2008, p. 40). 

Asimismo, luego en el ámbito de Naciones Unidas se celebró las Conferencias 

de Johannesburgo, en 2002; y, la Cumbre de Rio +20, en 2012 (ONU, 2013). 

Del mismo modo, se implementó un marco normativo conocido como el 

Protocolo de Kyoto, en 1997 (ONU, 2013), con bastante incidencia técnica y un 

enfoque fuerte basado en el desarrollo sostenible; documentos tales que nos 

servirán para abordar la problemática de la contraposición de los valores 

ambientales y económicos 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los estándares jurídicos aplicables para limitar las 

restricciones de protección ambiental y salud pública a las reglas del libre 

comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – Neumáticos 

recauchutados? 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Lo que se busca en la presente investigación es dar un posible alcance 

de los límites a las restricciones del libre comercio que existen desde una 

perspectiva ambiental, analizando para ello el caso Brasil – medidas que 

afectan la importación de neumáticos recauchutados. 

En este caso se determinó la aplicación de las excepciones establecidas 

en el artículo XX del Tratado del GATT, con la finalidad de comprobar la 

existencia de restricciones a la libertad de comercio y los fundamentos 

jurídicos para limitar las mismas, los cuales son: medio de discriminación 

arbitrario o injustificable y la restricción encubierta al comercio 

internacional.  

De esta manera, partiendo de los resultados verificados se podrá 

determinar si los límites a las restricciones al libre comercio serían 

aplicables a la realidad peruana en materia ambiental y económica.  
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Se analizará los marcos normativos  en materia ambiental y de libre 

comercio, con el fin de coadyuvar al desarrollo del derecho internacional 

económico con respeto del desarrollo sostenible en un marco de 

globalización e intercambio comercial, como el que vive el Perú en nuestros 

días.  

 

3. HIPÓTESIS 

 

Los estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de 

protección ambiental y salud pública a las reglas del libre comercio en el 

Perú son la discriminación arbitraria o injustificable y la restricción 

encubierta al comercio internacional, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados. 

 

- VARIABLE INDEPENDIENTE: Los límites de las restricciones de 

protección ambiental y salud pública a las reglas del libre comercio en el 

caso Brasil – neumáticos recauchutados. 

- VARIABLE DEPENDIENTE: Los estándares jurídicos de discriminación 

arbitraria o injustificable y la restricción encubierta al comercio 

internacional, aplicables en el Perú. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

   Analizar los criterios del caso Brasil – neumáticos recauchutados a fin 

de establecer los estándares jurídicos aplicables para limitar las 

restricciones de protección ambiental y salud pública a las reglas del 

libre comercio en el Perú. 

Objetivos Específicos: 

   Definir las restricciones de protección ambiental y salud pública a las 

reglas del libre comercio. 

    Determinar la existencia de límites a las restricciones del libre 

comercio. 

    Conceptualizar y delimitar la discriminación arbitraria o injustificable. 

    Conceptualizar y delimitar la restricción encubierta al comercio 

internacional. 

    Analizar si los criterios asumidos en el caso Brasil – neumáticos 

recauchutados son aplicables a la realidad peruana. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO    I: 

DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO 

 

1.1. Rol de la Economía en el Derecho Internacional Económico 

 
 

La importancia que tiene la economía en las relaciones humana es tan 

evidente, que debe partirse de esta para realizar cualquier análisis sobre 

alguna ciencia. Este hecho no escapa al derecho, así, en primer lugar, debe 

partirse de la siguiente situación, el ser humano por definición es limitado y sus 

necesidades no puede satisfacerlas autónomamente, por ende, depende de los 

demás para lograr sobrevivir, quienes le facilitarán la satisfacción a sus 

necesidades que no puede procurarse por sí mismo, a cambio de los que él 

entregue a su vez con el mismo fin. (Cruz, 2005, p. 202) 

Siendo esto así, la economía viene a ser la ciencia que estudia la forma 

en como estos recursos limitados pueden ser usados de forma “eficiente” para 

satisfacer las necesidades humanas. (Cruz, 2005, p. 202) Por lo tanto, esta 

ciencia va explicando como el ser humano ha ido resolviendo sus problemas de 

recursos, y como el profesor Wallerstein explica, durante la historia humana, 

han existido tres tipos de sistemas (Angarita-Calle, 2008, p. 285): mini-

sistemas, imperios-mundo, y la economía-mundo. Los tres sistemas, han tenido 

un hilo conductor, el cual es el fomento del cambio social y de los sistemas 
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mundiales, a partir de los procesos productivos, la acumulación, el consumo y 

la distribución de bienes. 

Esta explicación del referido profesor, parte de la Teoría de los Annales, 

de la escuela social francesa, la cual expresa: “Las actividades de los políticos 

constituyen solo una pequeña parte de la historia de la gente corriente; los 

políticos y sus diplomacias iban y venían, pero el estilo de vida seguía teniendo 

las mismas bases materiales, ambientales y económicas” (Taylor, citado por 

Angarita - Calle, 2008, p. 285) por lo tanto, uno de los aspectos más 

importantes de la realidad internacional, son los aspectos económicos, mucho 

más que los aspectos políticos e inclusive jurídicos. 

Siendo esto así, sin dejar de lado la importancia de otros aspectos al 

preponderar el lado económico, se puede verificar que en relación con los 

términos globales de la economía-mundo, el interés de cualquier ente mundial, 

sean organizaciones, Estados o grupos étnicos, se basa en el intercambio y 

especialmente, en que estos buscan siempre su propio beneficio, es decir, 

buscan satisfacer sus necesidades como resultado de una búsqueda del 

bienestar. (Angarita-Calle, 2008) 

De otro lado, relacionado con este punto, las disquisiciones teóricas 

sobre la naturaleza del derecho internacional económico, que analizaremos 

más adelante, nos permiten establecer que este busca regular y promocionar 

los intercambios transfronterizos, es decir, analiza y regula las relaciones 

internacionales de carácter económico que se dan entre los Estados y los otros 

sujetos del Derecho Internacional. (Vargas, 2011) Por lo tanto, el binomio que 

se genera en esta rama del Derecho es el de crecimiento económico – 
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relaciones internacionales, el cual busca regular la existencia de un conjunto de 

situaciones de hecho en las relaciones internacionales entre los Estados y los 

otros sujetos de naturaleza económica. 

Así, el rol de la economía en esta rama del derecho, parte de la misma 

naturaleza del derecho internacional económico, el cual es regular y estudiar 

los intercambios transfronterizos. Entendidos ellos no solo como intercambios 

per si, sino aquellos que en una economía-mundo buscan satisfacer las 

necesidades de la población humana en general, a través de los sujetos de la 

comunidad internacional, de la cual forman parte y la representan. 

En este punto, cabe recalcar que por lo tanto, la economía viene a ser la 

matriz y pilar fundamental del cual parten todas las situaciones fácticas que 

regula el derecho internacional económico, no sin olvidar los otros aspectos 

que sustentan esta rama del derecho. Por eso la economía internacional viene 

a ser aquella rama de las ciencias económicas que tiene como objeto de 

estudio los indicadores económicos de las economías interrelacionadas. 

(Angarita-Calle, 2008) 

Es decir, estudia las economías interrelacionadas, que vienen a ser así 

porque se desarrollan intercambios transfronterizos. Por lo tanto, la economía 

no solo es su basa, sino una ciencia que sustenta y se relaciona con el derecho 

internacional económico, por lo que ninguna de las dos áreas se agota con la 

otra, solo se sustentan y se alimentan, en un plano de interrelación. 

Finalmente, este plano de interrelación entre la economía y el derecho 

internacional económico, nos permite afirmar,  que el rol de la economía en el 

mismo es el de establecer parámetros científicos para el análisis de los 
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intercambios transfronterizos, así como establecer los criterios matrices por el 

cual los agentes pueden establecer regulaciones ―eficientes‖ para sustentar el 

sistema jurídico.  

 

1.2. Definición. 

La concepción de Derecho Económico Internacional es como el 

ordenamiento jurídico de las relaciones económicas de los Estados y las 

organizaciones internacionales, pero también de los intercambios de bienes, 

servicios y factores de producción que realizan los particulares, incluyendo 

también los aspectos transfronterizos de las estructuras empresariales y 

estándares de producción. (Herdegen: 2012, p. 5) 

Partiendo de una concepción amplia, por Derecho Internacional Económico 

se entiende el derecho que rige el orden económico internacional. Esta 

definición genérica requiere una mayor precisión: 

 El término ―económico internacional‖ hace referencia fundamentalmente 

a dos tipos de procesos: la producción de bienes y su intercambio, 

cuando los distintos elementos que intervienen en estos procesos 

trascienden las fronteras de un Estado. 

 Las normas que rigen este tipo de relaciones pueden provenir de 

distintos ordenamientos jurídicos, tanto de Derecho internacional 

público, como de Derecho internacional privado, o derecho interno de los 

Estados (UNED: 2014). 
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Siendo así, dentro de su concepto amplio se define como el conjunto de 

reglas que regulan las relaciones económicas de cualquier naturaleza siempre 

que se desarrollen en un marco más amplio que el del Ordenamiento jurídico 

de un solo Estado. Ejemplo: compraventa internacional entre particulares. 

Desde una noción más restringida, el Derecho Internacional Económico 

consiste en limitar su contenido normativo sólo al Derecho Internacional 

Público. En este sentido se pronuncia Pons Rafols, para quien ―el Derecho 

Internacional Económico no es más que una parte, ciertamente importante, de 

la disciplina del Derecho Internacional Público en conjunto‖. Es decir, es el 

conjunto de normas que regulan las Relaciones Económicas Internacionales, 

esencialmente macro-económicas. Ejemplo: sistema comercial Internacional. 

(Ruperez: 2002, p. 29.) 

Desde el punto de vista de su función de orden del derecho, el derecho 

internacional económico representa el marco normativo de las relaciones 

económicas internacionales que incluye el derecho internacional de la 

economía así como el derecho de la economía internacional, y los elementos 

del derecho civil del derecho económico nacional (Woss: 2000, p. 10). 

1.3. Evolución Histórica del Derecho Internacional Económico. 

 

Durante la época mercantilista (1453-1789), el orden económico 

internacional estaba fuertemente organizado por los Estados, y es desde el 

siglo XIX cuando el orden económico se abre a iniciativas privadas. (Collantes, 

2009, p. 39 cita a Castillo, 2004). Asimismo, la caída del muro de Berlín y el fin 
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de la guerra fría generó mayor presencia de iniciativas privadas en el escenario 

económico internacional.  

Sin embargo, si bien hoy en día en distintos Estados, los conceptos 

liberales, como privatización, han venido ganando terreno independientemente 

de la tendencia política de los gobiernos de turno, no todos los Estados 

presentan un mismo modelo económico ni todos los Estados tratan 

legislativamente a las inversiones internacionales de igual modo. Pese a ello, 

es innegable que desde la Segunda Guerra Mundial los esfuerzos de los 

Estados por poner el tema económico y social sobre la agenda internacional no 

han sido pocos, aunque también hemos de reconocer que no muchos han sido 

frutos. Así, en el art 1.3 de la Carta de Naciones Unidas de 1945, encontramos 

que uno de los fines de esta organización es: ―Realizar la cooperación 

internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social […]‖. (COLLANTES: 2009, p. 40) 

Asimismo, tras la Segunda Guerra Mundial se fueron abriendo camino 

las organizaciones internacionales de cooperación económica, como la 

Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que dio lugar a la 

OCDE. También aparecieron bloques de integración regional como las 

Comunidades Europeas, cuya evolución dio lugar a la Unión Europea que hoy 

conocemos, y en tal contexto se han de tener presente también al NAFTA, 

Mercosur y la Comunidad Andina. En el marco de estos bloques ha nacido un 

fenómeno sin precedentes, como es el de la adopción de una moneda única, al 

asumir Estados Europeos el Euro en sustitución de su moneda nacional. Ello 
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en sintonía con una libre circulación de servicios, de capital y de personas a la 

luz de un mercado único (COLLANTES: 2009) 

En el contexto de la regulación de los intercambios comerciales y de los 

aspectos de la cooperación económica y financiera, el multilateralismo fue 

ganando terreno como modelo de debate y de forma de toma de decisiones a 

escala planetaria. Fruto de ello es el nacimiento y funcionamiento de la 

Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional, del 

Banco Mundial.  

La creación de los organismos internacionales anteriormente mencionados, los 

Tratados bilaterales en materia de inversiones, así como los contratos entre 

Estados y particulares han dado lugar a un entramado normativo que conlleva, 

a su vez, a la ordenación de un sistema de fuentes, el que exponemos en las 

siguientes páginas, no sin antes mencionar que, junto a las organizaciones 

internacionales económicas y las de integración anteriormente,  han aparecido 

en el escenario internacional otros entes que careciendo de personería jurídica 

internacional las conforman; Estados que mantienen similitudes o intereses 

comunes como el Club de París en tanto reúne a Estados acreedores; el G-8, 

que reúne a países cuya relevancia económica sobresale dentro de la 

Comunidad Internacional de Estados; o el Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC), que sirve de espacio de reunión a Estados tan diversos 

en lo económico, social  y en lo político. (COLLANTES: 2009, p 41).  
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1.4. Sistema Internacional de Regulación de Libre Comercio. 

1.4.1. GATT. 

El GATT o General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en español) se basa en las reuniones 

periódicas de los estados miembros, en las que se realizan negociaciones 

tendientes a la reducción de aranceles, según el principio de reciprocidad. Las 

negociaciones se hacen miembro a miembro y producto a producto, mediante 

la presentación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas. 

Es uno de los más importantes en todo el mundo. Esta reunión fue celebrada 

en La Habana, Cuba, en el año de 1947. 

Esta organización surgió por la necesidad de establecer un conjunto de 

normas comerciales y concesiones arancelarias, y está considerado como el 

precursor de la Organización Mundial de Comercio 

Su principal objetivo es regular, administrar y gobernar el comercio 

internacional. Favoreciendo a este intentando incorporar al comercio todo lo 

intercambiable. 

1.4.1.1. Evolución Histórica  

Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional 

creció en menor proporción a la producción. Los principales países 

industrializados elevaron los aranceles, introdujeron restricciones cuantitativas 

y controles de cambio y multiplicaron los acuerdos bilaterales de intercambio 

compensado.  
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De la Conferencia de Bretton Woods de 1944 surgieron el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y se sentaron las bases 

para la creación de una organización que regulara la materia estrictamente 

comercial, en cuanto a intercambio de bienes y productos, que llevaría por 

nombre ―Organización Internacional de Comercio (OIC), y que se encargaría de 

supervisar y aplicar las disposiciones de un convenio internacional al respecto.  

En 1946 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convoca a 

una Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo. Los acuerdos de la 

Conferencia tratan de establecer en la ―Carta de la Habana‖ para una 

Organización Internacional de Comercio con 106 artículos y 16 anexos. Por un 

lado, la Carta intenta lograr el pleno empleo y por el otro fomentar el comercio 

internacional. Para lograr lo anterior menciona cuatro medios (Budic: 1986, p. 

230): 

1. Desarrollo económico y reconstrucción. 

2. Acceso de todos los países, en condiciones de igualdad, a los mercados, 

a las fuentes de aprovisionamiento y a los medios de producción.  

3. Reducción de los obstáculos al comercio.  

4. Consultas y cooperación en el seno de la Organización Internacional de 

Comercio.  

Paralelamente a la Carta, en 1947 se llevaba a cabo la negociación arancelaria 

multilateral con objeto de mostrar por anticipado lo que podrían ser las 

negociaciones arancelarias previstas por la Carta. En siete meses, 23 países 

disminuyeron sus aranceles sobre un volumen de intercambio que representó 
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la mitad del comercio internacional. Por consiguiente, estos países deciden 

hacer entrar en vigor una parte de la Carta antes de que la Conferencia 

terminara. Esta parte de la Carta toma el nombre de Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), es firmado por 23 países el 30 de 

octubre de 1947, y entró en vigor el 1º de enero de 1948 de manera provisional 

hasta el 31 de diciembre de 1994. 

Al fracasar la Carta de la Habana y su consecuente institución, la OIC, el GATT 

emerge como el único instrumento de regulación de los intercambios 

mundiales, cuya filosofía pragmática se inclina a propiciar intercambios libre de 

trabas y obstáculos. Privilegiando las tarifas o aranceles, son los únicos viables 

para la protección industrial.  

Bajo dichos parámetros, el GATT inicia sus acciones en 1948 y encierra en su 

seno a 23 países miembros, de los cuales resaltan Estados Unidos de 

Norteamérica, Japón y la Comunidad Europea, junto con Cuba, Chile, Uruguay, 

Australia, la India y Yugoslavia.  

En un principio el GATT estaba formado por 35 artículos, a los que se le 

anexan 3 artículos acerca de los países en desarrollo, formado con esto un 

total de 38 artículos que se ponen de base al comercio internacional.                

Como organización formal de comercio, el GATT representa un instrumento 

internacional encargado de promover los intercambios entre sus miembros, con 

base en la eliminación de restricciones, la reducción de aranceles aduaneros y 

la aplicación general y obligatoria de la cláusula de la nación más favorecida 

para todos.  
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Lo fundamental dentro de las negociaciones del GATT son las concesiones 

arancelarias entre sus miembros, que aceptan el compromiso de no 

incrementar los aranceles aduaneros por encima de las tasas negociadas que 

se consideran ―consolidadas‖, es decir, que tiene un valor tope.  

Desde sus inicios el GATT fue concebido como un simple acuerdo comercial 

sin embargo, se convirtió en una verdadera organización internacional, 

reuniendo todos los elementos para serlo: 

1. Un tratado: el acuerdo general.  

2. Órganos permanentes: las reuniones de las Partes Contratantes, el 

Consejo de Representantes y Secretariado General con un director 

general.  

3. Un presupuesto: al que contribuye cada parte contratante en función de 

su participación en el comercio internacional.  

Los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes del GATT pueden 

resumirse en los siguientes puntos: 

1. Supresión de toda discriminación.  

2. Estabilidad en las concesiones arancelarias.  

3. Eliminación de restricciones cuantitativas. 

4. Supresión de las demás formas de protección. 

5. Solución de Controversias.  
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1.4.1.2. Principios Fundamentales: 

 

El GATT constituye un código de principios que deben ser observados por sus 

miembros. Sus fundamentos son la cláusula de la nación más favorecida, de la 

reciprocidad, la no discriminación, la igualdad formal de todos los Estados, y 

finalmente, las tarifas o aranceles como únicos reguladores de los intercambios 

comerciales entre sus miembros. A reserva de analizar después brevemente 

cada uno de ellos, hay autores que sostienen que los principios básicos del 

acuerdo se agrupan sólo en tres grandes vertientes: a) desarrollo del comercio 

internacional a través de negociaciones comerciales, generales, reducción y 

estabilización de barreras arancelarias, prohibición  del uso de restricciones 

cuantitativas, subvenciones, etcétera; b) adopción del principio del ―tratamiento 

nacional‖ para los productos extranjeros, y c) aplicación incondicional del 

principio de la nación más favorecida.  

Para explicar estos principios recurriremos al esquema de Flory, quien sostiene 

que lo esencial en el GATT es el principio de no discriminación comercial entre 

sus miembros, que se materializa en la aplicación de la cláusula de la nación 

más favorecida y la cláusula de tratamiento nacional a todos los productos de 

cualquier origen que circulen en el territorio de las partes contratantes.  

A) No Discriminación 

No hay posibilidad teórica de dividir a países entre amigos o enemigos. 

Nadie puede utilizar represalias o castigos comerciales por razones 

raciales, políticas o religiosas. Todos los miembros son regidos por un 
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mismo parámetro comercial, sea cual fuere su sistema de economía o 

de gobierno.  

Este principio se da básicamente en dos vertientes: 

i) Trato de la nación más favorecida (NMF). Se refiere a que 

cualquier concesión o beneficio que un país otorgue a otro debe 

otorgárselo igualmente a terceros países con los que tenga 

relaciones comerciales, es decir, cuando un país reduce un 

obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo 

mismo respecto a todos los países miembros de la OMC.  

ii) Trato Nacional: Tanto las mercancías nacionales como las 

importadas deben recibir igual tratamiento una vez que éstas han 

entrado al mercado. Esto es, una vez que la mercancía ha 

pagado sus respectivos impuestos en la aduana dicho producto 

es reputado como de origen nacional, no pudiendo ser objeto de 

impuestos o cargas especiales.  

Existen algunas excepciones a este principio, regulados en el artículo 

XXIV del GATT 1947, ahora GATT 1994: 

1) Los pactos bilaterales (o plurilaterales) negociados entre dos o más 

con el fin de crear un área de libre comercio o algún proceso de 

integración similar, por los que únicamente los países que suscriban 

dichos pactos o acuerdos pueden acceder a los beneficios derivados 

del mismo, no así terceros países.  
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2) La oposición de obstáculos a los productos procedentes de 

determinados países, que se consideran objeto de un comercio 

desleal.  

B) La reciprocidad 

Implica que cada concesión o beneficio que algún miembro logra en el 

esquema comercial del Acuerdo debe ser compensado de alguna forma 

por el país beneficiario. Nada es gratuito o unilateral. Todo es repartido 

entre los miembros de tal forma que no existen ni vencedores ni 

vencidos en el seno del GATT.  

C) La igualdad de los Estados 

El Acuerdo supone que todos los miembros tienen el mismo status al 

margen de su poderío económico y comercial, de tal suerte que sus 

derechos y obligaciones deben ser ejecutados erga omnes. A diferencia 

del Fondo Monetario Internacional, el GATT es más democrático, pues 

sigue en parte la premisa de ―un país un voto‖. Claro está que esta 

igualdad formal encuentra en la práctica comercial su contraste, pues no 

es lo mismo intercambiar manufacturas o maquinaria pesada que 

comerciar materias primas o productos básicos. Por otra parte, el 

mecanismo del principal proveedor en el esquema del GATT 

generalmente se concentra en países industrializados. 

D) Reducción y eliminación de aranceles y tarifas 

Los impuestos a la importación son en principio los únicos protectores 

de las industrias nacionales de los países del Acuerdo, los mismos que 

una vez consolidados por los miembros deben negociarse y reducirse en 
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forma gradual y paulatina, declinando los gobiernos de intervenir vía 

restricciones cuantitativas en los intercambios mercantiles. 

Excepcionalmente se admite la existencia de restricciones temporales 

por razones claramente consagradas en el articulado del GATT. Con ello 

se busca proteger a los consumidores finales y fomentar la eficiencia 

productiva, de tal forma que subsistan en el mercado ampliado de los 

miembros aquellas empresas realmente eficientes y competitivas. 

La ampliación de los mercados regulados sólo vía tarifas o aranceles 

aduaneros implica que las mercancías deban circular libremente por los 

territorios de las partes contratantes sin discriminación de origen o 

procedencia. Esto es, una vez que a mercancía ha pagado sus 

respectivos impuestos en la aduana, dicho producto es reputado como 

de origen nacional, no pudiendo ser objeto de impuestos o cargas 

especiales. Dicho principio, lógicamente, pugna con los conocidos 

programas de integración industrial que los países en vías de desarrollo 

diseñan para obligar a las empresas, generalmente transnacionales, a 

consumir e incorporar insumos y materias primas de origen nacional. 

Esta cláusula es una expresión de la no discriminación señalada como 

esencia de la cláusula de la nación más favorecida.  

 

Ahora bien, dichos principios constituyen parámetros que deben 

alcanzarse, pues la práctica del GATT nos demuestra una variedad de 

interpretaciones, excepciones y contra excepciones de cada principio, 

pues cada país asimila, aplica y observa dichos postulados de acuerdo 
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con su propia óptica de la política comercial en turno. Más que un 

cuadro rígido de derechos y obligaciones tajantes, el GATT es un foro de 

negociación, un marco normativo, cuadro que orienta las políticas 

comerciales de sus miembros y finalmente, una instancia de solución de 

controversias y conflictos comerciales entre los miembros.  

 

1.4.1.3.  Contenido del GATT 

El GATT consta de cuatro partes: 

 

a) Parte I: La cláusula de ―trato nacional‖ y de la ―nación más favorecida‖, así 

como las reducciones de barreras arancelarias entre las partes 

contratantes, junto con sus correspondientes calendarizaciones de 

desgravación (Artículo I y II) 

b) Parte II: La sección sustantiva y relevante del Acuerdo, formado por las 

disposiciones obligatorias para las Partes Contratantes, referentes a la 

forma de regular el comercio internacional de mercaderías, consistente en 

normas relativas a reglas de origen, barreras técnicas al comercio, 

prácticas desleales de comercio internacional, etc. 

c) Parte III: Formada por los preceptos adjetivos del Acuerdo referentes a los 

procedimientos de adhesión por parte de países interesados en convertirse 

en Partes Contratantes, etcétera (artículos XXIV a XXXV) 

d) Parte IV: Son los artículos resultantes de la reforma al articulado general 

del Acuerdo, aprobado en la Ronda Kennedy, reformado por principios que 

las partes contratantes reconocieron en relación con las necesidades de las 
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Partes Contratantes ―en desarrollo‖ y por lo tanto, la forma de aplicación del 

Acuerdo en virtud de lo anterior (artículos XXXVI a XXXVIII) 

1.4.1.4.  Normatividad Jurídica: Rondas de la GATT 

1. Ronda de Ginebra (abril, 1947): 23 países. Se pone en vigencia el 

GATT. Formación del GATT. 

2. Ronda de Annecy (1949): 11 países. Permite el ingreso de 11 países.  

3. Ronda de Torquay (1951): 38 países. Permite el ingreso de la República 

Federal de Alemania, registrándose además una reducción en los 

aranceles promedio con relación a 1948. 

4. Ronda de Ginebra (1956): 26 países. Reducción de aranceles. Se fija la 

estrategia para futuras políticas del GATT respecto a países en 

desarrollo, mejorando su posición como participantes del tratado. No se 

dan resultados trascendentes. 

5. Ronda Dillon (1962): 26 países. Reducción de aranceles. 

6. Ronda Kennedy (1967): 62 países. Reducción de aranceles. Se dio por 

primera vez una reducción general en los aranceles en lugar de 

especificar producto por producto. Dio lugar a un Acuerdo Anti-dumping 

(en los Estados Unidos fue rechazado por el Congreso) y una sección 

sobre el desarrollo.  

7. Ronda de Tokio (1973-1979): 102 países. 

Entre 1973 y 1979 se llevó a cabo en Tokio la VII Conferencia del 

GATT, conocida después como la ―Ronda Tokio‖. Se discutieron temas 
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como las salvaguardas, el neoproteccionismo, la asistencia técnica a los 

países subdesarrollados, pero sobretodo se hizo una revisión de los 

acuerdos originales firmados en 1948, de tal forma que se ajustaron a 

las situaciones imperantes en la década de los ochenta. Con ello se 

crearon diversos acuerdos que contaban con la peculiaridad de ser 

autónomos, es decir, que a pesar de ser miembros del GATT los países 

podrían decidir si participaban en ellos o no. Dichos acuerdos fueron en 

materia de: 

A. Licencia de importación 

B. Valoración aduanera 

C. Antidumping. 

D. Subsidios y derechos compensatorios. 

E. Compras del sector público.  

F. Obstáculos técnicos al comercio.  

Esta ronda aprobó seis códigos de conducta: antidumping, valoración, 

salvaguardas y derechos compensatorios, obstáculos técnicos al 

comercio internacional, licencias y compras de gobierno. Se trató sobre 

la reducción de barreras no arancelarias. También redujo aranceles 

sobre bienes manufacturados. Mejora y extensión del sistema GATT. 

8. Ronda de Uruguay (1986-1993): 123 países. Se creó la OMC para 

reemplazar el GATT. Reducción de aranceles y subsidios a la 

exportación, reducción de límites de importación y cuotas sobre los 
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próximos 20 años, acuerdo para reforzar la protección a la propiedad 

intelectual, extendiendo la ley comercial internacional al sector de los 

servicios y liberalización de la inversión externa. También hizo cambios 

en el mecanismo de establecimiento de disputas del GATT. 

9. Ronda de Doha: Gran negociación emprendida para liberar el comercio 

mundial. Su objetivo apunta a complementar un tema que había 

quedado pendiente de gran ciclo anterior (Ronda de Uruguay). Las 

negociaciones que comprende esta Ronda son en relación a los 

servicios y agricultura.  

1.4.2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 

 

La Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC) es un organismo 

internacional que se ocupa de la regulación y del funcionamiento del sistema 

multilateral de comercio. En su seno, los Estados se reúnen para establecer las 

normas que han de regir los intercambios comerciales, así como para resolver 

las posibles diferencias que surjan entre ellos. (OMC: 2014)  

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial se extendió la idea de que los 

tratados de libre comercio beneficiaban al desarrollo económico y, por 

extensión, al desarrollo humano, social y ambiental. Dentro de ese contexto, se 

comenzaron a preparar las bases para el nacimiento de una organización 

internacional. La Organización Internacional del Comercio (en adelante, OIC), 

aprobándose un primer borrador de Carta Constitutiva en agosto en 1947 en 

Ginebra (Suiza). Aunque el texto definitivo de este acuerdo se adoptó 
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finalmente en la Conferencia de La Habana (finales 1947 hasta marzo de 

1948), éste nunca llegó a entrar en vigor. De forma paralela a la creación de la 

OIC tuvo lugar una ronda de negociaciones sobre comercio y aranceles de la 

que surgieron los procedimientos para hacer efectivas ciertas disposiciones de 

la Carta de la OIC. Estos acuerdos fueron los que se materializaron en el Texto 

del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (más conocido por las siglas 

GATT, del inglés General Agreement of Tariffs and Trade) firmado el 30 de 

octubre en 1947. La aplicación provisional del GATT a partir del 1 de enero de 

1948 entre las partes contratantes, gracias a un protocolo de aplicación 

provisional, cubrió el vacío dejado por la non nata OIC. No obstante el GATT 

nunca entró en vigor formalmente. 

Durante los casi cincuenta años de aplicación provisional del GATT se 

impulsaron en su seno una serie de rondas de negociaciones con el objeto de 

seguir avanzando en el proceso de apertura de los mercados de bienes. Las 

primeras rondas se centraron básicamente en la reducción de los aranceles, 

constituyendo la Ronda Tokio, la primera en la que se abordó la reducción de 

las barreras no arancelarias al comercio.  

A medida que fueron introduciéndose nuevos ámbitos y objetivos en las 

negociaciones, y ampliándose el número de partes en el GATT, se hicieron 

más evidentes las insuficiencias del Acuerdo General. Consecuentemente, y 

dadas las dificultades para modificar el GATT, los Estados partes adoptaron 

una serie de códigos dando lugar a una dispersión normativa que marcó la 

agenda de la ronda de negociación que se abrió en Punta del Este en 1986, 
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esto es, la conocida como la Ronda de Uruguay. Sin duda, la Ronda Uruguay 

ha sido la más ambiciosa de todas las celebradas hasta la fecha y la que ha 

introducido mayores cambios en el sistema multilateral de comercio. Tras ocho 

años de negociaciones, el 15 de abril de 1994, se firmó el Acta de Marrakech, 

por la que se aprobó la creación de una Organización Mundial de Comercio 

(Fernández, López y Manero: 2009, pp. 495-496). 

Además de un complejo marco normativo que ya no se limita al comercio de 

mercancías, la OMC ofrece al comercio internacional un marco institucional que 

formaliza y perfecciona al que de facto surgió del GATT de 1947. 

Al Acuerdo sobre la creación de la OMC (en adelante, el Acuerdo sobre la 

OMC), se acompañaban en anexos una serie de anexos multilaterales, cuatro 

acuerdos plurilaterales, así como numerosas decisiones y aclaraciones. Junto a 

estos figura el ahora denominado GATT de 1994, que al igual que el Acuerdo 

sobre la OMC, y al resto de los acuerdos anexos a él, entró en vigor el 1 de 

enero de 1995. 

1.4.2.1. Marco Jurídico e Institucional de la OMC  

1.4.2.1.1. La Membresía y la Estructura Institucional 

i)   Los miembros y los observadores 

 

Como se ha señalado, la OMC descansa sobre la idea de crear una 

regulación comercial internacional. De ahí que, a la hora de definir quiénes 

pueden formar parte de la organización, el elemento diferenciador sea la 

competencia económica exterior, y no la plena soberanía estatal como ocurre 
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en la mayoría de las organizaciones internacionales. En ese sentido, el 

Acuerdo sobre la OMC en su artículo XII.1 establece que: ―todo Estado o 

territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la conducción de 

sus relaciones comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el 

presente Acuerdo y en los acuerdos comerciales multilaterales podrá adherirse 

al presente Acuerdo en condiciones que habrá de convenir con la OMC‖.  Por 

tanto, la membresía de la OMC está compuesta por Estados y por territorios 

aduaneros independientes.  

Los miembros de la organización se clasifican, según el propio Acuerdo 

sobre la OMC, en Miembros iniciales y Miembros adheridos. Desde el punto de 

vista de los derechos y obligaciones que les corresponden no existe ninguna 

diferencia entre estos dos grupos. La clasificación reposa exclusivamente en el 

mecanismo de acceso empleado.  Así se consideran Miembros iniciales, según 

el artículo XI.1, aquellos que, habiendo sido Partes Contratantes del GATT de 

1947, habían aceptado tanto el Acuerdo sobre la OMC como los demás 

Acuerdos Multilaterales anexos y habían cerrado sus Listas de Concesiones en 

el ámbito de las mercancías (GATT) y de los servicios (GATS) en la fecha de 

entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Junto a estos se considera 

también Miembro iniciales a las Comunidades Europeas (Fernández et al: 

2009, p. 497). 

El resto de los Miembros de la OMC son Miembros adheridos, es decir, 

que han seguido el procedimiento establecido en el artículo XII del Acuerdo 

sobre la OMC, así como en las decisiones sobre el procedimiento de adhesión, 

para incorporarse a la organización. El procedimiento que deben seguir los 
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Estados o territorios aduaneros que quieran pasar a ser Miembros de la OMC,  

se inicia con la solicitud del aspirante a Miembros presentada al Director 

General de la OMC, según el modelo contenido en el documento WT/ACC/1. El 

Director General da traslado de la solicitud a todos los Miembros, para que la 

examinen y, reunidos en el Consejo General, decidan si la admiten y crean un 

―grupo de trabajo‖, llamado grupo de adhesión, para que gestione la adhesión, 

o si la rechazan. Como regla general, salvo que exista algún defecto formal 

insalvable (por ejemplo que el solicitante no sea Estado o territorio aduanero 

independiente), el Consejo General admite las solicitudes de adhesión y 

aprueba la creación del grupo de adhesión correspondiente para la gestión de 

las negociaciones. La admisión de la adhesión implica la concesión del estatuto 

de observador temporal al Estado o territorio aduanero independiente durante 

el período de tiempo que duren las negociaciones de adhesión. 

En el desarrollo de las negociaciones de adhesión se emplean dos 

cauces: por un lado, los debates y consensos logrados dentro del grupo de 

adhesión en el que participan cerca de treinta Miembros junto con el solicitante, 

apoyados por la Secretaria de la OMC en el desarrollo de sus labores. Y, por 

otro, las negociaciones bilaterales que el solicitante mantiene con determinados 

Miembros, a fin de concretar las concesiones que formarán parte de los 

compromisos que asuma en su incorporación a la organización.  

Los acuerdos de la adhesión se recogen en el Protocolo de Adhesión, que 

es un tratado internacional por el que el solicitante se incorpora a la 

organización y en el que se contienen todas las obligaciones y derechos que se 

le van a aplicar.  Una vez concretados todos los extremos del Protocolo de 
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Adhesión, éste se somete a la Conferencia Ministerial o al Consejo General 

para su aprobación.  

Por lo que respecta a los derechos y obligaciones que les corresponden a 

los Miembros, su incorporación les obliga a cumplir lo prescrito en los Tratados, 

incluidos los Protocolos de Adhesión así como los acuerdos y compromisos 

específicos que hayan asumido. En concreto, asumen las obligaciones 

económicas y las burocráticas. Con las económicas se comprometen a nutrir el 

presupuesto de la organización, de acuerdo con la cuota que le corresponda. 

Mientras que las burocráticas les constriñen a realizar las notificaciones sobre 

su práctica política y legislativa cuando lo exijan los acuerdos, a facilitar 

documentación sobre su situación económica y comercial cuando se les 

requiera, y a cumplir con los informes de revisión del Mecanismo de Examen 

de Políticas Comerciales (MEPC). En cuanto a los derechos, cabe destacar 

que al ser la OMC una organización de carácter abierto, la condición de 

Miembro habilita a su titular a participar en todos los órganos del sistema, salvo 

los casos excepcionales de órganos restringidos, igualmente les concede la 

potestad de recibir toda la información que haga circular la Secretaría, a 

iniciativa propia o a instancia de algún órgano o de algún Miembro (Fernández 

et al: 2009, p. 500). 

Además de los Miembros, participan en la vida de la organización los que 

hayan adquirido la condición de observador. Hay dos tipos de observadores en 

la OMC: los temporales y los permanentes. Son observadores temporales los 

Estados o territorios aduaneros independientes que están negociando su 

adhesión, desde que se inicia dicho procedimiento, hasta que se aprueba su 
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Protocolo de Adhesión. Generalmente, se otorga la cualidad de observador 

temporal por un plazo de cinco años, tiempo que se estima suficiente para 

culminar el procedimiento de adhesión. No obstante, tal condición se prorroga 

hasta el momento de la incorporación del sujeto como nuevo Miembro. La 

finalidad de la concesión de este estatuto es que el futuro nuevo Miembro vaya 

acercándose al derecho de la OMC y al funcionamiento de la organización, de 

manera que su posterior incorporación resulte más sencilla. La concesión de 

este estatuto habilita a su titular a participar en todos los órganos del sistema, 

con voz pero sin voto, y le obliga a cumplir con una serie de cargas económicas 

y burocráticas, menores que las de los Miembros, pero similares a ellas.  

Por si parte, son observadores permanentes las Organizaciones 

Internacionales Gubernamentales. Estos sujetos de derecho internacional no 

pueden ser Miembros de la OMC; sin embargo, si desean participar en la 

Organización, se les permite solicitar el estatuto de observador, en algunos 

órganos del sistema, o en varios de ellos.  

Al igual que los observadores temporales, los observadores permanentes 

pueden asistir e intervenir en las reuniones de los órganos en los que hayan 

sido admitidos con voz, pero sin voto.  

 

ii) El Sistema Institucional  

Una de las grandes reformas de la Ronda Uruguay fue la creación de 

una organización internacional de iure, a la que se le atribuyó personalidad 

jurídica propia y que contaba con todos los elementos constitutivos de las 

organizaciones internacionales, entre ellos, un sistema institucional 
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estructurado. El diseño básico del sistema institucional se fijó en el Acuerdo 

sobre la OMC y respondía a la estructura que por la práctica se había ido 

conformando durante los años de vigencia del GATT de 1947. 

La estructura institucional de la OMC se puede calificar de completa y 

compleja. Es completa porque, además de contar con órganos encargados de 

crear y gestionar las normas y obligaciones situadas bajo la organización 

(Conferencia Ministerial, Consejo General, distintos consejos y comités, grupos 

de trabajo), cuentan también con un entramado organizativo destinado a la 

supervisión del cumplimiento de las normas, nos referimos al organigrama del 

SSD y el Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales. Por otra parte, es 

compleja por el elevado número de órganos que la componen, que dan 

respuesta a las materias y actividades situadas bajo la gestión de la 

organización, por la amplia composición de la mayoría de los mismos y por la 

relativa facilidad para su creación. Desde el punto de vista de la participación 

de los Miembros en el sistema institucional, a la OMC se la puede definir como 

una organización abierta, dado que todos sus Miembros pueden participar en 

todos los órganos que conforman su sistema institucional, salvo tasadas 

excepciones. (Fernández et al: 2009, pp. 501-502). 

Para lograr una exposición más clara del sistema institucional, nos 

vamos a acercar a su estudio clasificando sus órganos en tres grupos: órganos 

políticos; órganos de supervisión y control; y el órgano administrativo del 

sistema, la Secretaría de la OMC.  

La mayoría de los órganos que conforman el organigrama de OMC son 

órganos políticos que tienen atribuida la misión de debatir sobre las materias 
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cuya competencia tienen asignada, o sobre el funcionamiento del comercio 

internacional en general, y que, en algunos casos, pueden adoptar decisiones 

vinculantes para los Miembros sobre sus áreas de autoridad. Estos órganos 

están compuestos por representantes de los Miembros que actúan como tales, 

es decir, participan en los órganos bajo las directrices que les marcan sus 

Estados o territorios aduaneros independientes de origen. El entramado 

institucional político de la OMC podemos decir que se estructura de forma 

piramidal. La cúspide del sistema la ocuparía la Conferencia Ministerial y el 

Consejo General; a continuación se situarían los Consejos Sectoriales, como 

órganos intermedios a los que se les sitúa como supervisores de un bloque 

comercial (mercancías, servicios o derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio); y, finalmente, en la base se encontraría un 

nutrido grupo de consejos, comités y grupos de trabajo encargados del control 

de un acuerdo (Comité de Agricultura, Comité de Valoración en Aduanas, 

etcétera) o de algún área en concreto de la organización (Comité de Comercio 

y Desarrollo, Comité de Acuerdos Regionales, grupos de adhesión, etcétera). 

La Conferencia Ministerial es el órgano supremo de la organización. En 

ella pueden participar todos los Miembros. Como órgano supremo es la 

encargada de marcar la línea política por la que discurrirá la organización. En 

este sentido, en concreto, tiene atribuida la competencia para debatir y tomar 

decisiones sobre cualquier aspecto de las materias abarcadas por sus 

acuerdos, así como aquellas otras no incluidas, pero que los Miembros 

consideren oportuno tratar. La Conferencia Ministerial no es un órgano de 

funcionamiento continuo, sino que se reúne cada dos años, normalmente fuera 
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de la sede de la organización.  

En los períodos entre Conferencias Ministeriales es el Consejo General 

el que asume las funciones de la misma. El Consejo General, segundo órgano 

en importancia en el organigrama de la OMC, se encarga, por un lado, de 

ejecutar y supervisar que se cumplen los acuerdos adoptados en la 

Conferencia Ministerial y, por otro, desarrolla las funciones que directamente le 

atribuyen los tratados, como supervisar el funcionamiento de todos los órganos 

del sistema, bien directamente o bien a partir de los informes que le presentar 

los Consejo Sectoriales. Según el artículo IV del Acuerdo sobre la OMC, el 

Consejo General se puede reunir bajo tres formas diferentes: como Consejo 

General, como Órganos de Solución de Diferencias y como Órgano de Examen 

de Políticas Comerciales, dependiendo de las funciones que vaya a desarrollar. 

En los tres casos, se trata de órganos de composición abierta, en los que 

pueden participar representantes de todos los Estados Miembros, así como los 

observadores que hayan sido admitidos. Cada uno de ellos se reúne y regula 

sus reuniones por su propio Reglamento de Funcionamiento.  

Los Consejo Sectoriales de Mercancías, Servicios y Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el comercio son órganos intermedios 

del sistema. Cada uno de ellos se encarga de la supervisión de algún sector 

comercial, coordinando los órganos inferiores que gestionan algunos de los 

acuerdos que caen bajo su competencia. La labor de estos consejos, lejos de 

resultar redundante, es importante para auxiliar al Consejo General, puesto que 

sirven de filtro de los posibles problemas que pueden aparecer en los órganos 

inferiores, y dotan de uniformidad a la gestión de los acuerdos por bloques.  
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Completan el organigrama de los órganos políticos los comités y 

consejos encargados de gestionar algún acuerdo en concreto o alguno de los 

aspectos transversales importantes para el desarrollo del comercio 

internacional. Así se pueden citar el Comité de Comercio y Desarrollo, el de 

Restricciones por Balanza de Pagos, el de Agricultura, el de Valoración en 

Aduanas, el de Normas de Origen, etcétera. La lista de este grupo es nutrida y 

como norma general todos los Miembros pueden participar en las reuniones de 

cada uno de estos órganos. En cuanto a las competencias que tienen 

atribuidas, varían mucho de unos a otros. En general, todos pueden debatir 

sobre las materias relacionadas con las políticas y actuaciones de los 

Miembros que caen dentro de su ámbito de competencias; también la mayoría 

se encargan de supervisar el estado de las notificaciones que los Miembros 

tienen obligación de hacerles, y todos están obligados a presentar anualmente 

un informe sobre su funcionamiento al órgano superior del que dependen (bien 

el Consejo Sectorial correspondiente, bien el Consejo General directamente). 

Donde más diferencias aparecen es en la capacidad de tomar decisiones que 

tienen atribuida. Tal capacidad depende del mandato creador del órgano en 

cuestión y no hay ninguna regla uniforme para otorgar tal competencia. De ahí 

que la labor de filtro de los Consejos Sectoriales sea importante para ayudar al 

Consejo General en la supervisión y gestión de estos órganos y de las materias 

que tramitan. 

Por lo que respecta a los órganos de supervisión y control de la OMC 

son los órganos del Sistema de Solución de Diferencias (SSD) y del 

Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales (MEPC). El SSD combina la 
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intervención de un órgano de representación política, el Órgano de Solución de 

Diferencias (OSD), junto con la participación mayoritaria de órganos de 

carácter técnico-jurídico (así, los grupos especiales o paneles, o el Órgano de 

Apelación, o los órganos arbitrales). El OSD, que como se ha señalado, es uno 

de los alter ego del Consejo General, es el último responsable de las 

decisiones del SSD y, como se ha visto, está compuesto por los representantes 

de los diferentes Miembros. Completan el organigrama de esta parte de la 

organización los órganos técnico-jurídicos que están formados por expertos 

independientes. Dentro de este grupo se incluyen los grupos especiales o 

paneles, el Órgano de Apelación y los miembros de los órganos arbitrales, 

cuando se requiere su intervención. Los expertos independientes de estos 

órganos, auxiliados por la Secretaria, son los que se encargan del desarrollo de 

las controversias y, por lo tanto, los que hacen que funcione el SSD en su día a 

día. No obstante, es el OSD el que tiene atribuida la competencia de dotarle de 

valor vinculante a las decisiones que preparan los demás órganos del SSD. 

En cuanto al MEPC, su funcionamiento lo gestiona el Órgano de 

Examen de Políticas Comerciales (OEPC), órgano que, como ya se ha 

mencionado, constituye otra de las caras que puede adoptar el Consejo 

General. Al igual que el OSD, se trata de un órgano político, compuesto por 

representantes de todos los Miembros, que se reúne para supervisar la política 

comercial de los Miembros cuando los acuerdos lo establecen. La supervisión 

que hace este órgano es meramente política y en el desarrollo de sus 

funciones resulta clave el apoyo que recibe por parte de la Secretaria.  

La Secretaria de la OMC es el órgano administrativo y burocrático de la 
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organización, y el que dota de continuidad al sistema comercial multilateral. 

Está compuesta por funcionarios y agentes internacionales que desarrollan sus 

funciones con independencia y sumisión exclusiva a los intereses de la 

organización. No obstante, en la selección del personal de la Secretaría se 

trata de guardar un equilibrio de representación entre todos los Miembros. El 

Director General es el representante supremo de la Secretaría. Lo elige la 

Conferencia Ministerial y es él a su vez quien nombra al resto del personal de 

la Organización. Para poder gestionar todas las funciones que le atribuyen los 

acuerdos y los Miembros, la Secretaria se estructura en Divisiones, 

actualmente veinte, a las que hay que unir el Gabinete del Director General, el 

Instituto de Formación y Cooperación Técnica y la Unidad de Auditoria de la 

Cooperación Técnica, al frente de las cuales hay un Director, que dependen 

directamente de alguno de los cuatro Directores Adjuntos al Director General, o 

directamente del Director General. Por lo que respecta a las funciones de la 

Secretaria, su misión básicamente consiste en ofrecer apoyo técnico y 

profesional a los Miembros, confeccionar las investigaciones e informes que 

éstos le encargan y servir de canal para asegurar el flujo de información entre 

los mismos. 
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Cuadro 1: Estructura Institucional de la OMC 

Fuente: Secretaría de la OMC. Disponible en el enlace web 

(http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org2_s.htm) 
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1.4.2.2. Normatividad Jurídica. 

 

El conjunto de normas que regulan los intercambios comerciales entre 

los Miembros, así como el funcionamiento propiamente dicho de la 

organización es lo que denominamos sistema normativo de la OMC. Basamos 

este concepto en la teoría general del derecho de las organizaciones 

internacionales. Dentro de ésta, Gonzales Campos define el ordenamiento 

jurídico interno de las organizaciones internacionales como el conjunto de 

normas vinculadas entre sí que disciplinan la vida de la Organización 

Internacional, y, que, en función del ente por el cual han sido establecidas, 

forman una unidad o sistema jurídico. (Gonzalez: 1995, p. 25). Dicho sistema 

está compuesto por un conjunto diverso de normas, de distinta intensidad, fruto 

bien de la actividad directa de los Miembros, bien del sistema institucional de la 

OMC. En uno u otro caso nos encontramos con reglas que conforman lo que 

denominamos derecho de la OMC.  

Para sistematizar el estudio de este derecho he elegido el criterio 

técnico-formal de aparición de las obligaciones como método, es decir, voy a 

clasificar el derecho de la OMC según la manera de aparición del mismo, esto 

es, distinguiendo entre las normas que se crean por participación directa de los 

Miembros, de aquellas otras que crea el sistema institucional de la 

organización. En este sentido clasificamos el derecho de la OMC en dos 

grandes bloques: derecho primario u originario y derecho secundario o 

derivado. Dentro del primer grupo incluimos las decisiones que contienen las 

normas que son la base del sistema, en las que la participación de los 
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Miembros es más directa y en cuya aparición se aplican las normas de derecho 

internacional general. Forman parte de este grupo los acuerdos de la OMC, así 

como sus reformas y ampliaciones, los Protocolos de Adhesión y las 

enmiendas. Los acuerdos constitutivos son todos los tratados que se firmaron 

al finalizar la Ronda Uruguay y que delimitan la forma y el contenido de la 

OMC. Se consideran tratados constitutivos el Acuerdo sobre la OMC, más el 

conjunto de acuerdos anexo al mismo, a los que se ha hecho referencia en el 

apartado anterior y cuyo contenido se desarrolla en los capítulos siguientes, así 

como las Listas de Compromisos Específicos, que según los propios acuerdos 

forman parte integrante de ellos. Desde la entrada en vigor de los mismos y 

bajo la cobertura del sistema institucional de la organización, los Miembros han 

firmado nuevas obligaciones, que modifican algunos de estos acuerdos, los 

Protocolos firmados en el contexto del Acuerdo de Servicios o GATS, o crean 

un nuevo ámbito de regulación, caso del Acuerdo sobre Tecnología de la 

Información. En todos estos casos nos hallamos ante Tratados Internacionales, 

negociados y perfeccionados según la Teoría General de los Tratados 

Internacionales, contenida en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho 

de los Tratados. Esta misma situación se repite con los Protocolos de 

Adhesión, así como con las enmiendas. En ambos casos se trata de normas 

que se negocian según determinados procedimientos fijados en los acuerdos 

constitutivos, pero que para su perfección y entrada en vigor requieren el 

consentimiento de los Miembros en el ámbito internacional, y en su derecho 

interno, es decir, tienen que completar el procedimiento establecido para los 

tratados internacionales.  
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En el segundo grupo, el derecho secundario o derivado, situamos los 

actos directamente adoptados por los órganos de la OMC sobre la base de la 

existencia de una competencia previa, que les habilita para tomar esa decisión 

y crear una obligación para los Miembros. Este tipo de normas se mueven 

siempre dentro del ámbito que les marca el derecho originario de la OMC, es 

decir, su contenido tiene que respetar los límites impuestos por las normas de 

derecho primario. Dentro de este grupo se encuentran las Declaraciones 

Ministeriales adoptadas por las Conferencias Ministeriales, las interpretaciones 

auténticas (artículo IX.2 del Acuerdo sobre la OMC), las decisiones de algunos 

consejos y comités, así como las resoluciones adoptadas por el OSD dentro del 

contexto del SSD. Es conveniente que haga una puntualización sobre el último 

grupo de normas citadas, las que nacen del SSD. A diferencia de las demás 

que obligan a todos los miembros, este grupo de normas, que conforman lo 

que podemos denominar jurisprudencia de la OMC ya que aparecen en el 

contexto del sistema de resoluciones de conflictos interno, vinculan sólo a los 

Miembros implicados en el caso en el que se adoptan (Fernández et al: 2009, 

pp. 520-521). 

 

1.4.3. Órgano de Solución de Diferencias. 

 

De acuerdo a la OMC, las diferencias que surgen se refieren esencialmente a 

promesas incumplidas, por lo que cuando los Miembros de esta organización 

consideren que otros Miembros han infringido las normas comerciales podrán 

recurrir al sistema multilateral de solución de diferencias. 
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El Sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento 

esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de 

comercio (González, 2006, p. 23). 

Según la OMC existe una diferencia cuando un país adopta una política 

comercial o toma una medida que otro u otros Miembros de la OMC consideran 

infringe las disposiciones de la Organización o constituye un incumplimiento de 

las obligaciones contraídas. Un tercer grupo de países puede declarar que 

tiene interés en la cuestión, lo que le hace acreedor a ciertos derechos (OMC: 

2014). 

  La solución de diferencias de la OMC se rige por el Entendimiento 

Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la solución de 

Diferencias, cuya finalidad es el establecimiento de un sistema eficiente en su 

cumplimiento, fiable y orientado por las normas para resolver dentro de un 

marco multilateral las diferencias que surjan en relación con la aplicación del 

Acuerdo de Marrakech, por el que se estableció la OMC. El ESD es un 

elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral 

de comercio resultante de la Ronda Uruguay. (Moreno, 2008, p. 2)  

Es un mecanismo de solución de diferencias entre gobiernos. Opera sobre la 

base del ―consenso negativo‖ o ―consenso revertido‖, en virtud del cual el 

sistema funciona automáticamente a menos que haya consenso en detenerlo o 

revertirlo. 
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1.4.3.1. Funcionamiento 

 

El mecanismo de solución de diferencias se activa a instancia de cualquier 

miembro de la OMC, el cual puede formular 3 tipos de reclamaciones (Solución 

de Controversias: 2007, p. 7) 

A) Reclamaciones por una ―violación‖: se presume que la medida constituye 

un caso de anulación o menoscabo. 

B) Reclamaciones de ―no violación‖ 

C) Reclamaciones de ―no situación‖ 

En las últimas dos, el reclamante debe demostrar que existe una anulación 

o menoscabo de un beneficio que se obstaculiza el logro de un objetivo de los 

acuerdos abarcados. 

Los principales órganos relacionados con la operación del ESD son el 

Órgano de Solución de Diferencias (OSD), los grupos especiales y el Órgano 

Permanente de Apelación (OA). 

La solución de diferencias es de la competencia del Órgano de Solución de 

Diferencias (el Consejo General bajo otra forma), integrado por todos los 

Miembros de la OMC. El Órgano de Solución de Diferencias tiene la facultad 

exclusiva de establecer ―grupos especiales‖ de expertos para que examinen la 

diferencia y de aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos 

especiales o los resultados de las apelaciones. Vigila la aplicación de las 
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resoluciones y recomendaciones y tiene potestad para autorizar la adopción de 

medidas de retorsión cuando un país no respete una resolución. 

1.4.3.1.1. Etapas 

1. Celebración de consultas:  

 

Todas las diferencias comienzan con una solicitud de celebración de 

consultas, en que el Gobierno del país miembro (el reclamante) presenta el 

caso a la OMC, expone sus objeciones a las medidas comerciales adoptadas 

por el Gobierno de otro país miembro (el demandado) (BUSH, Marc L y 

REINHARDT, Eric. 2004, p. 58). Cuando se formule dicha solicitud de 

conformidad con un acuerdo abarcado, el Miembro al que se haya dirigido 

dicha solicitud responderá a ésta, a menos que se convenga de mutuo acuerdo 

lo contrario, en un plazo de 60 días. Antes de adoptar cualquier otra medida los 

países partes en la diferencia tienen que mantener conversaciones para ver si 

pueden resolver sus diferencias por sí solos. Si este intento fracasa, pueden 

también pedir al Director General de la OMC que medie o trate de ayudar de 

cualquier otro modo. (OMC. 2014) 

Un tercer Miembro que tenga un interés comercial sustancial puede 

expresar su interés en ser asociado a las consultas si el Miembro al que se 

solicitó celebrarlas está de acuerdo (GONZÁLEZ, Anabel: 2006, p. 28) 
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2. Establecimiento de un Grupo Especial: 

Si el Miembro en cuestión no responde en 10 días a las consultas o si 

éstas no se celebran en no más de 30 días o si, habiéndose celebrado, no 

permiten resolver la diferencia en un plazo de 60 días contados a partir de la 

fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas, las parte 

reclamante puede solicitar el establecimiento de un grupo especial dentro de 

ese plazo. El grupo especial se establecerá a más tardar en la reunión del OSD 

siguiente a aquella en la que se haya planteado dicha solicitud. 

Ello a menos que el OSD decida por consenso no establecer un grupo 

especial. 

El ESD prevé también para resolver la diferencia los buenos oficios, la 

conciliación y la mediación, mismos que podrán iniciarse o terminarse en 

cualquier momento.  

Sin embargo, si los mismos se inician dentro de los 60 días siguientes a 

la fecha de la solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante no 

podrá pedir el establecimiento de un grupo especial sino hasta que transcurran 

dicho plazo de 60 días. A menos que las partes consideren que los buenos 

oficios, la conciliación y la mediación no han permitido resolver la diferencia.  

Una vez terminado el procedimiento de buenos oficios, conciliación o 

mediación, la parte reclamante podrá proceder a solicitar el establecimiento 

de un grupo especial o bien estos procedimientos podrán continuar mientras 

se desarrollan las actuaciones del grupo especial, cuando las partes así lo 

acuerden (ESD) 
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El grupo especial (hasta 45 días para la constitución del grupo 

especial, más seis meses para que éste concluya su labor). Si en las consultas 

celebradas no se llega a una solución satisfactoria, el país reclamante puede 

pedir que se establezca un grupo especial. El país ―en el banquillo‖ puede 

obstruir la constitución del grupo especial una vez, pero no puede volver a 

hacerlo cuando el Órgano de Solución de Diferencias se reúna por segunda 

vez (a no ser que haya consenso contra la constitución del grupo especial). 

Oficialmente, el grupo especial ayuda al Órgano de Solución de Diferencias a 

dictar resoluciones o hacer recomendaciones, pero, como su informe 

únicamente puede ser rechazado por consenso en el Órgano de Solución de 

Diferencias, es difícil revocar sus conclusiones. Dichas conclusiones deben 

basarse en los Acuerdos invocados. 

Normalmente, debe darse traslado del informe definitivo del grupo 

especial a las partes en la diferencia en un plazo de seis meses. En casos de 

urgencia, por ejemplo de tratarse de productos perecederos, ese plazo se 

reduce a tres meses. 

En el acuerdo se describe con cierto detalle cómo deben actuar los 

grupos especiales. Las principales etapas son las siguientes (OMC: 2004): 

 Antes de la primera audiencia: cada parte en la diferencia expone sus 

argumentos, por escrito, al grupo especial. 

  Primera audiencia: el país reclamante y la parte demandada exponen 

sus argumentos: el país reclamante (o los países reclamantes), el país 

demandado y los terceros que hayan anunciado tener interés en la 
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diferencia exponen sus argumentos en la primera audiencia del grupo 

especial. 

 Réplicas: los países afectados presentan réplicas por escrito y exponen 

verbalmente sus argumentos en la segunda reunión del grupo especial. 

 Expertos: cuando una parte en la diferencia plantea cuestiones de 

carácter científico o técnico, el grupo especial puede consultar a expertos 

o designar un grupo consultivo de expertos para que prepare un informe 

al respecto. 

 Proyecto inicial: el grupo especial da traslado de los capítulos 

expositivos (hechos y argumentación) de su informe a ambas partes en la 

diferencia y les da un plazo de dos semanas para formular observaciones. 

En este informe no se incluyen las constataciones y conclusiones.  

 Informe provisional: a continuación, el grupo especial da traslado de un 

informe provisional (en el que se incluyen sus constataciones y 

conclusiones) a ambas partes y les da un plazo de una semana para que 

soliciten un reexamen. 

 Reexamen: el período de reexamen no debe exceder de dos semanas. 

Durante ese tiempo el grupo especial puede celebrar nuevas reuniones 

con las dos partes en la diferencia. 

 Informe definitivo: se envía el informe definitivo a las partes en la 

diferencia y, tres semanas más tarde, se distribuye a todos los Miembros 

de la OMC. Si el grupo especial decide que la medida comercial objeto de 

la diferencia constituye una infracción de un Acuerdo de la OMC o un 

incumplimiento de una obligación dimanante de las disposiciones de la 
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OMC, recomienda que se ponga en conformidad con dichas 

disposiciones. El grupo especial puede sugerir la manera en que podría 

hacerse. 

 El informe se convierte en una resolución: transcurridos 60 días, el 

informe se convierte en una resolución o recomendación del Órgano de 

Solución de Diferencias, a no ser que se rechace por consenso. Ambas 

partes en la diferencia pueden apelar (y en algunos casos ambas lo 

hacen). 

En resumen, al ser nombrado, el grupo especial deberá celebrar una 

reunión organizativa con las partes en la controversia, en la que fijará el 

calendario de trabajo, con plazos precisos. Entre los procedimientos incluidos 

más importantes destacan la presentación de las primeras comunicaciones 

escritas de las partes, la celebración de una primera reunión sustantiva o 

audiencia con las partes y los terceros, la presentación de réplicas por escrito y 

la celebración de una segunda reunión sustantiva, además de lo relacionado 

con la presentación de la parte expositiva del informe, del informe provisional y 

del informe definitivo (González, A, 2006, p. 30). 

Presentados los escritos y concluidas las audiencias, el grupo especial 

deberá remitir a las partes los capítulos expositivos, relativos a los hechos y las 

argumentaciones, de su proyecto de informe, para que éstas procedan a 

hacerle observaciones, dentro de un plazo establecido. Vencido ese plazo, el 

grupo especial dará traslado a las partes de un informe provisional completo, 

incluyendo sus constataciones y conclusiones. Las partes podrán solicitarle que 
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reexamine algún aspecto concreto antes de distribuirlo como informe definitivo 

a los demás Miembros. Si no se reciben observaciones, el informe provisional 

se considerará como definitivo y será distribuido a los Miembros (González, A, 

2006, p. 31). 

 

3. Adopción del informe del grupo especial 

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de distribución del informe de un 

grupo especial a los Miembros, el informe se adoptará en una reunión del OSD, 

a menos que una parte en la diferencia notifique formalmente a éste su 

decisión de apelar (con exclusión de terceros) o que el OSD decida por 

consenso no adoptar el informe (ESD). 

 

4. Apelación 

En caso de apelación, el informe del grupo especial no será considerado 

por el OSD hasta después de haber concluido dicho proceso (González, A, 

2006, p. 33). 

La apelación tiene por objeto solo las cuestiones de derecho y puede dar 

lugar a la confirmación, modificación o revocación de las constataciones del 

grupo especial. Por lo general, la recomendación del OA es, al igual que la de 

los grupos especiales, que el Miembro ponga la medida en cuestión de 

conformidad con los acuerdos abarcados. Normalmente, la duración del 

procedimiento de apelación no deberá ser superior a 60 días y en ningún caso 

excederá de 90 días. 
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El órgano de solución de diferencias tiene que aceptar o rechazar el 

informe del examen en apelación en un plazo de 30 días; únicamente puede 

rechazarlo por consenso. En una reunión del OSD que se celebrará dentro de 

los 30 días siguientes a la adopción del informe del grupo especial o del 

Órgano de Apelación, el Miembro afectado informará al OSD de su propósito 

en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD 

(ESD). 

En caso de que no sea factible dicho cumplimiento. El Miembro dispondrá de 

un plazo prudencial para hacerlo. Si el Miembro afectado no pone en 

conformidad con un acuerdo abarcado la medida declarada incompatible con él 

o no cumple de otro modo las recomendaciones y resoluciones adoptadas 

dentro del plazo prudencial determinado, ese Miembro, si así se le pide, y no 

más tarde de la expiración del plazo prudencial, entablará negociaciones con 

cualesquiera de las partes que hayan recurrido al procedimiento de solución de 

diferencias para hallar una compensación mutuamente aceptable. 

Si dentro de los 20 días siguientes a la fecha de expiración del plazo 

prudencial no se ha convenido en una compensación satisfactoria, cualquier 

parte que haya recurrido a al procedimiento de solución de diferencias podrá 

pedir la autorización del OSD para suspender la aplicación al Miembro afectado 

de concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados. 

Por lo general, la suspensión de concesiones se ha manifestado en la 

imposición de un sobrecargo arancelario del 100% sobre un listado de 

productos (González, A: 2006, p. 35). 
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En todo caso, el asunto permanecerá bajo la vigilancia del OSD hasta 

que se haya cumplido, lo que en la práctica, sin embargo, ha tenido un impacto 

limitado. Normalmente, la duración del procedimiento de apelación no deberá 

ser superior a 60 días y en ningún caso excederá de 90 días. El órgano de 

solución de diferencias tiene que aceptar o rechazar el informe del examen en 

apelación en un plazo de 30 días; únicamente puede rechazarlo por consenso. 

La suspensión de concesiones u otras obligaciones será temporal y solo 

se aplicará hasta que se haya suprimido la medida declarada incompatible con 

un acuerdo abarcado, hasta que el Miembro que deba cumplir las 

recomendaciones o resoluciones ofrezca una solución a la anulación o 

menoscabo de ventajas, o hasta que se llegue a una solución mutuamente 

satisfactoria. Una y otra parte puede apelar contra la resolución del grupo 

especial. A veces lo hacen ambas. Las apelaciones han de basarse en 

cuestiones de derecho, por ejemplo una interpretación jurídica; no es posible 

examinar de nuevo las pruebas existentes ni examinar nuevas cuestiones. 

Cada apelación es examinada por tres miembros de un Órgano 

Permanente de Apelación establecido por el Órgano de Solución de Diferencias 

e integrada por siete miembros representativos en términos generales de la 

composición de la OMC. Los miembros del Órgano de Apelación son 

nombrados por un período de cuatro años. Deben ser personas de 

competencia reconocida en derecho y comercio internacional que no estén 

vinculadas a ningún gobierno. 

La apelación puede dar lugar a la confirmación, modificación o 

revocación de las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial. 
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Normalmente, la duración del procedimiento de apelación no deberá ser 

superior a 60 días y en ningún caso excederá de 90 días. 

El Órgano de Solución de Diferencias tiene que aceptar o rechazar el informe 

del examen en apelación en un plazo de 30 días; únicamente puede rechazarlo 

por consenso (González, A: 2006) 

 

Cuadro de las Etapas en el Órgano de Solución de Diferencias 

 

 

 ¿Cuánto se tarda en resolver una diferencia? 

Los plazos aproximados establecidos para cada etapa del procedimiento de solución 

de diferencias son indicativos: el acuerdo es flexible. Además, los países pueden 

resolver su diferencia por sí solos en cualquier etapa. Los plazos totales son 

también aproximados. 

60 días Consultas, mediación, etc. 

45 días Establecimiento del grupo especial y designación 

de sus miembros 

6 meses El grupo especial da traslado de su informe 

definitivo a las partes 

3 semanas El grupo especial da traslado de su informe 

definitivo a los Miembros de la OMC 

60 días El Órgano de Solución de Diferencias adopta el 

informe (de no haber apelación) 

Total = 1 año (sin apelación) 

60-90 días Informe del examen en apelación 

30 días El Órgano de Solución de Diferencias adopta el 

informe del examen en apelación 

Total = 1 año y 3 meses (con apelación) 

Cuadro 02: Etapas en la Solución de Diferencias.  

Fuente: OMC. Disponible en enlace web: 
 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/disp1_s.htm 
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CAPITULO II: 

DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL 

 

2.1. Nociones 

La problemática ambiental ha adquirido, en los últimos tiempos, una 

trascendencia mundial. La naturaleza por si misma produce grandes 

fluctuaciones en su propio curso evolutivo, tales como glaciaciones, erupciones 

volcánicas, terremotos, inundaciones y tempestades. De otro lado, existen 

alteraciones del medio, de carácter espontaneo y permanente, determinadas 

por radiaciones solares particularmente intensas, según las circunstancias 

geográficas y estacionales, que suelen ser nocivas para el hombre e incluso 

mortíferas. (Celi, M: 2011) 

Lo que diferencia a estas alteraciones de las inducidas por el hombre, es 

que estas últimas desconocen y no respetan los mecanismos de 

autorregulación natural y pueden alterar gravemente los sistemas terráqueos. 

En lo que ha transcurrido del milenio ya terminado, se han producido 

catástrofes de gran magnitud por fallas de las previsiones establecidas en 

muchos casos deficientemente (Mateo, R: 1991), alertando a la humanidad 

sobre los peligros inherentes a la aplicación masiva de una tecnología reciente 

de amplios efectos potenciales, negativos y positivos. 
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La perturbación ambiental que viene preocupando a gobiernos y 

organizaciones ambientales, es la que se denomina cambio climático global. 

Este fenómeno está ligado al desarrollo con su secuela de radiaciones nocivas 

en ciertas partes de la superficie terrestre, que llevan al calentamiento global o 

efecto invernadero y las actividades colectivas que conllevan el uso irracional 

de los recursos naturales haciendo peligrar la subsistencia de la diversidad de 

las especies y al agotamiento de los recursos no renovables. 

La preocupación de la humanidad apunta a la necesidad de preservar el 

patrimonio ambiental para las generaciones futuras, poniéndose énfasis en el 

concepto de desarrollo sustentable como eje de la política conservacionista de 

la aptitud ambiental para el porvenir del género humano. (Celi: 2011) 

Es necesario tomar conciencia que el Derecho como disciplina, como 

mandato imperativo y teóricamente irresistible, no es la única forma social 

posible, ni puede producir por sí sola los efectos pretendidos, en ausencia de 

un consenso social previo que no sólo presione a la clase política para la 

producción legislativa, sino que también asegure su mayoritario y voluntario 

cumplimiento. 

Siendo esto así, las actividades humanas producen diversos tipos de 

gases que afectan la atmosfera de la tierra y su clima. Mientras la naturaleza y 

la gravedad de estos cambios es materia de controversias, existe poca duda 

que el cambio climático amenaza con alterar el medio ambiente del planeta, la 

salud y el bienestar humano, y la economía global. Así, las apuestas ecológicas 

y ambientales asociadas con el cambio climático son enormes, como son las 
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dificultades políticas y legales asociadas con los esfuerzos internacionales para 

responder al problema. 

La ecología y los problemas ambientales han revelado dos fenómenos 

fundamentales. Por un lado, la enorme irracionalidad e ineficacia de la 

mayor parte de las estrategias productivas y tecnológicas, es decir, la 

apropiación irracional de la naturaleza a través de los procesos de 

producción no sostenibles. Por otro, el creciente deterioro de los 

ecosistemas fuente última de toda producción con la consecuente y 

paulatina abolición del universo natural, donde el Hombre como único ser 

vivo con conciencia de su desaparición ocupa el primer lugar en la 

responsabilidad de aquélla revelación. Es por ello que el derecho como 

fuente de razón y justicia se encuentra comprometido a realizar los aportes 

disciplinarios que las otras ciencias le reclaman, fundamentalmente, porque 

posee la herramienta de los sistemas jurídicos, a través de los cuales se puede 

revertir la situación de deterioro ambiental a escala internacional. 

 

Ha quedado acreditado que los problemas del medio ambiente 

internacional se han posicionado en la agenda legal y política internacional en 

las últimas cuatro décadas. El agotamiento de la capa de ozono, extinción de 

especies, la deforestación, el cambio climático, y otros problemas ambientales 

han capturado la atención de los legisladores y el público en general. En 

respuesta, los Estados han negociados cientos de acuerdos medio ambientales 

internacionales y han desarrollado un régimen legal sofisticado. 
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2.2.  Definición del concepto de Derecho Internacional Ambiental -DIA. 

Antes de empezar a hablar de Derecho Internacional Ambiental es 

necesario definir el concepto de derecho de ambiente, el cual es definido como 

la especialidad del Derecho, de carácter multidisciplinario que busca integrar 

distintas ramas del ordenamiento jurídico con el fin de prevenir, reprimir o 

reparar las conductas agresivas al bien jurídico ambiental. (Moreno, C y 

Chaparro, E: 2008, p. 18). Pues es así, es concebida como una rama del 

derecho que tiene una finalidad tuitiva de los recursos naturales en aras a su 

preservación para las generaciones venideras o futuras, sin menoscabar la 

legítima aspiración de las generaciones presentes de mejora del bienestar y de 

la calidad de vida. (Soro, Álvarez y Salazar, 2011) 

En este orden de ideas, el Derecho Internacional Ambiental es un 

derecho nuevo, (aunque autores niegan su novedad) y se define como un 

conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre Estados y otros 

sujetos del derecho internacional público,   que se ocupan precisamente de la 

protección de la naturaleza y la lucha contra la contaminación a nivel 

internacional. Se ocupa de los desarrollos jurídicos de la materia ambiental a 

nivel bilateral y multilateral, como el estudio de la gran cantidad de tratados que 

sobre la materia ambiental existen a nivel internacional. En este aspecto el 

derecho internacional del Medio Ambiente está  íntimamente ligado al Derecho 

Internacional Público y por ello el análisis de  las fuentes y los sujetos es el 

mismo en el Derecho Internacional ambiental que en el Derecho Internacional 

Público (Franciskovic: 2004, p. 6). 
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El Derecho Internacional (DI) regula actualmente la protección del 

ambiente a través de una de sus ramas más recientes, el Derecho 

Internacional Ambiental (DIA), al cual se lo define como el conjunto de normas 

internacionales que regulan el desarrollo de la actividad humana y la 

explotación de los recursos naturales del planeta mediante el respecto del 

medio humano y la preservación del equilibrio ecológico (Tripelly: 2008, p. 9).  

BOISARD, en la introducción de texto clásico de KISS, señaló que ―el 

Derecho Ambiental es una herramienta esencial para la gobernanza y la 

gestión del desarrollo sostenible. Proporciona la base para las políticas 

gubernamentales y acciones para la conservación del medio ambiente y para 

garantizar que el uso de los recursos naturales sea equitativo y sostenible‖ 

(KISS Y SHELTON: 2007, p. 22). 

2.3.  El marco internacional de la protección jurídica del ambiente 

internacional. 

El Derecho Internacional del Medio Ambiente se desarrolla a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, cuando nos hacemos conscientes de que el medio 

natural formó una unidad a escala mundial y que los daños al entorno 

trascienden las fronteras nacionales. En este punto, el desarrollo de 

instrumentos internacionales de protección medioambiental se hace inevitable.  

Los instrumentos internacionales que se desarrollarían a partir de 

entonces se construirían sobre la base de un postulado que constituye uno de 

los principios fundamentales del Derecho internacional ambiental desde la 
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Conferencia de Estocolmo: ―los Estados ostentan el derecho soberano de 

aprovechar sus propios recursos naturales pero, al mismo tiempo, tienen la 

responsabilidad de velar porque las actividades realizadas bajo su jurisdicción 

o control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas 

situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional‖. 

Por tanto, se busca un equilibrio entre dos elementos: por una parte, el 

derecho soberano de los Estados sobre sus recursos - que hace que a éstos 

competa la responsabilidad de su protección, y por otra, la obligación que todo 

Estado tiene de no dañar el medio ambiente de otros Estados o de los espacios 

comunes del planeta. Esto último, es en definitiva, lo que otorga a la 

Comunidad internacional un título de intervención para promover y regular en 

alguna medida la protección de los recursos que conforman el ecosistema. 

Este particular equilibrio es el que explica que muchos de los 

instrumentos utilizados no revisten carácter obligatorio. Son declaraciones o 

principios de Soft Law (o Derecho blando) que pretenden armonizar o 

aproximar el Derecho interno de los Estados. No obstante, si existen ámbitos 

en que las normas internacionales resultan obligatorias o jurídicamente 

vinculantes, aunque se limitan a los espacios comunes del planeta, como es el 

caso de la regulación de alta mar, los fondos marinos o la Antártida.  
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Sin embargo, en la actualidad se están desarrollando intentos por establecer 

regulaciones obligatorias y vinculantes en otros ámbitos, en ámbitos que antes 

se dejaban en manos de la regulación nacional, como es el caso de la 

protección de la capa de ozono (Protocolo de Kyoto, Protocolo de Montreal). 

 

 

 

 

 

Cuadro 03: El Derecho Internacional del Medio Ambiente  

Fuente: Universidad de Navarra. Disponible en enlace web: 

http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/4000005738/marco_internacional_MA.pdf 
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2.3.1. Etapas de desarrollo del Derecho Internacional del medio ambiente. 

En el desarrollo del Derecho internacional del medio ambiente podemos 

diferenciar cuatro períodos: 

A. El primer período se inicia a finales del s. XIX y concluye con la creación 

de organizaciones internacionales en 1945 (i.e, ONU). En esta etapa se 

intentan desarrollar algunas reglas de protección internacional 

destinadas a la protección de la vida salvaje y de espacios naturales 

vírgenes, ríos y ámbitos marinos. 

B. Un segundo período va desde la creación de la ONU y sus agencias 

especializadas hasta la Conferencia de Estocolmo de 1972. Durante 

esta época, gracias al impulso de la ONU, se adoptaron un número 

importante de convenios internacionales relativos a ámbitos como el 

medio marino, las aguas terrestres y las zonas húmedas. 

Durante esta época se fue construyendo un cuerpo de normas 

internacionales y las organizaciones internacionales acometían 

actuaciones para la protección del medio ambiente. Sin embargo, el 

rasgo más destacable es que tanto las normas como las instituciones 

operaban de forma fragmentaria y sectorial. No existía una estrategia 

para desarrollar una política coherente a nivel internacional.  

Uno de los acuerdos más importantes que se adoptó en esta época es el 

Convenio de Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 
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Acuáticas, 1971) que constituye el primer instrumento aprobado para la 

protección de un tipo específico de ecosistema. El objetivo de la 

convención es la conservación y el uso racional de los humedales 

mediante acciones a nivel nacional y la cooperación internacional. A 

tales efectos el convenio establece algunos mandatos, como la inclusión 

en la lista de Humedales de Importancia Internacional, asegurando el 

mantenimiento de sus características ecológicas, su uso racional y la 

protección de las aves acuáticas creando reservas naturales en los 

humedales. 

C. El tercer período se ubica desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 

hasta la Conferencia de Río de Janeiro de 1992. 

En 1972 se celebró la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano 

(Conferencia de Estocolmo), que constituye el germen de las Cumbres 

de la Tierra2. La importancia de la Conferencia de Estocolmo radica en 

que constituye un punto de inflexión respecto a la protección del medio 

ambiente: se supera la visión sectorial y fragmentaria de los problemas 

ambientales, y se adopta un concepto de defensa global y sistemática 

del medio ambiente. 

Una idea importante es que los acuerdos que se adoptaron no 

establecían obligaciones vinculantes, se trata de Recomendaciones y 

Declaraciones, pero a partir de ellos se ha construido el moderno 

derecho ambiental internacional (en el que ya encontramos instrumentos 

vinculantes o con miras a serlo). 
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De los documentos aprobados, tres son los más relevantes: 

i) La Declaración de Estocolmo (Declaración de principios para la 

preservación y mejora del medio humano): la declaración marca 

el punto de partida del Derecho ambiental moderno, al establecer 

los criterios y principios que deben presidir la actuación 

internacional y nacional en materia de protección del medio 

ambiente; 

ii) El Plan de Acción para el Medio Humano, que comprende más de 

100 recomendaciones que abarcan un grupo diverso de sectores 

de actuación ambiental; 

iii)  La Recomendación sobre la creación de instituciones 

ambientales y de fondos para proporcionar financiación a los 

programas ambientales, conforme a la cual la Asamblea General 

de la ONU creó el Programa de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente (PNUMA), con la finalidad de promover e 

implementar programas de cooperación internacional para la 

protección del medio ambiente (UNEP) 

La Conferencia de Estocolmo dio paso a un grupo importante de 

instrumentos internacionales entre los que cabe destacar tres: 

i) La Convención de la UNESCO de 1972 para la protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que pretende reforzar la 

protección de los parajes naturales o culturales que representan 
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un interés excepcional de que se conserven como patrimonio 

mundial de la humanidad. A tales efectos se creó el Comité del 

Patrimonio Mundial que establece, actualiza y publica la lista del 

patrimonio mundial (los bienes que se consideran del patrimonio 

cultural y natural de la humanidad, con base a los inventarios 

presentados por los Estados. (UNESCO)  

 En el caso de España, se encuentran en la lista de 

patrimonio natural de la humanidad (entre otros): Doñana, 

El Teide y Garjonay.  

También se encarga de la publicación de la lista del patrimonio 

mundial en peligro.  

 En la lista del patrimonio mundial en peligro, recientemente 

(2007) se ha incluido Islas Galápagos, producto del turismo 

que ha incrementado el número de pobladores de las islas, 

han llevado especies invasoras y ha incrementado la 

pesca. 

ii) La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre de 1975, que pretende 

regular el comercio internacional de especies amenazadas 

mediante un sistema de permisos, que permite determinar si una 

especie ha sido adquirida de forma legal o no, a efectos de 

controlar su tráfico. En definitiva, tiene por finalidad velar por que 
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el comercio internacional de especímenes de animales y plantas 

silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. 

(CITES) 

A tales efectos, el comercio de especies amparadas por la 

Convención debe autorizarse mediante un sistema de concesión 

de licencias. Cada Estado designa las Autoridades 

Administrativas que administran el sistema de concesión de 

licencias y Autoridades Científicas para prestar asesoramiento 

acerca de los efectos del comercio sobre la situación de las 

especies. 

Las especies amparadas se incluyen en tres Apéndices, 

según el grado de protección que necesiten: en el Apéndice I se 

incluyen todas las especies en peligro de extinción, cuyo comercio 

se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales; en el 

Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran 

necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 

controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su 

supervivencia; y En el Apéndice III se incluyen las especies que 

están protegidas al menos en un país, que ha solicitado la 

asistencia de otras Partes para controlar su comercio. 

El convenio exige que se adopten medidas administrativas 

y penales para castigar y la posesión y el comercio ilegal de 
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especies amenazadas, en las que se incluyen más de 30.000 

especies. 

iii) El Protocolo de Montreal para la reducción de las sustancias que 

agotan la capa de ozono (aprobado en 1987, en vigor desde 

1989)7, que impone en algunos casos la reducción progresiva y 

en otros la eliminación de sustancias agotadoras de la capa de 

ozono (SAO), como es el caso de los clorofluorocarbonados 

utilizados como refrigerantes. 

El Protocolo es uno de los Acuerdos internacionales que más 

éxito ha tenido en el mundo industrializado, que ha llevado a 

prohibir la producción y el comercio de CFC. No obstante, el 

principal problema que se plantea respecto a estas sustancias es 

el comercio ilegal.  

Por otra parte, también durante este período se aprobaron 

instrumentos programáticos e informes que influyeron en el desarrollo 

del Derecho internacional ambiental: 

i)  En el seno de la ONU se adoptó la Carta Mundial de la naturaleza 

(1982) (PNUMA: 2014) que estableció diversos principios que 

evidencian la superación de la visión antropocéntrica de la 

protección del medio ambiente, y se adopta como perspectiva la 

protección de la naturaleza como un fin en sí mismo. 
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También durante esta época se publicó el Informe Brundtland 

(Informe ―Nuestro Futuro Común‖), en el cuál se acuñó el objetivo 

fundamental de la acción ambiental: el desarrollo sostenible, que 

el informe define como ―el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades‖. 

Según el informe, la consecución del desarrollo sostenible debe 

ser: un proceso solidario, que permita alcanzar niveles mínimos 

de desarrollo a quienes vivan por debajo de las necesidades 

humanas y que exija una contención del crecimiento a quienes 

viven por encima de los medios ecológicamente aceptables; un 

proceso ilustrado, que saque el mejor partido ambiental a la 

evolución tecnológica y que tenga en consideración que la 

evolución demográfica debe ser armónica con el potencial 

productivo del ecosistema; y, un proceso equitativo, que garantice 

a todos la capacidad de acceso a los recursos naturales 

restringidos y que asegure a las generaciones futuras la 

disponibilidad de recursos no renovables y la pervivencia de las 

especies vegetales y animales. 
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 Quizá el principal problema para dar cumplimiento a los 

postulados que exige el desarrollo sostenible es la necesidad de 

llevar a cabo una reforma de los principios que sustentan el 

modelo económico occidental. 

 

 Cuadro 03: Etapas del Derecho Internacional Ambiental.  

Fuente: Universidad de Navarra. Disponible en enlace web: 

http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/4000005738/marco_internacional_MA.pdf 
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Cuadro 04: Etapas del Derecho Internacional Ambiental.  

Fuente: Universidad de Navarra. Disponible en enlace web: 
http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/4000005738/marco_internacional_MA.pdf 
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D) Un cuarto período, se extiende desde la Primera Cumbre de 

la Tierra (la Conferencia de Río de 1992) hasta la actualidad. 

 

Este período se inicia con la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (Conferencia de Río de 

Janeiro) que intenta imprimir un nuevo impulso al Derecho internacional 

del Medio Ambiente, articulándolo alrededor del desarrollo sostenible. 

Los Tratados adoptados en Río conforman el marco actual del Derecho 

Internacional Ambiental, siguiendo una estructura evolutiva. Esto es, en 

primer lugar se establece un Convenio que constituye el marco 

normativo básico, que posteriormente será desarrollado por otros 

instrumentos vinculantes denominados Protocolos, o por medio de 

programas o directrices que establecen objetivos de futuro (no 

obligaciones en sentido estricto). 

Los principales instrumentos adoptados en la Conferencia de Río 

son los siguientes: 

i) La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

10, que establece los principios fundamentales que rigen el 

Derecho internacional ambiental; 

ii) El Programa global para el desarrollo sostenible en el siglo XXI (la 

Agenda 21), contiene un programa de acción dirigido a la 

Comunidad Internacional con la finalidad de que los poderes 

públicos adopten un plan de desarrollo social, económico y 

medioambiental con miras a lograr el desarrollo sostenible. Es 
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decir, para transformar el modelo de desarrollo actual hacía otro 

que permita alcanzar el desarrollo sostenible. 

A efectos de controlar y promover la aplicación del plan de acción 

establecido en la Agenda XXI, se creó la Comisión para el 

Desarrollo Sostenible en el seno de la ONU 

iii) El Convenio sobre Diversidad Biológica, que se dirige hacia la 

preservación integral de la diversidad biológica, estableciendo 

como objetivos la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa 

y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de los 

recursos genéticos. 

Respecto a los logros de este Convenio, el primer objetivo 

(conservar y frenar la pérdida de la diversidad biológica para 2010 

– la denominada Meta Biodiversidad 2010) se encuentra muy 

lejos de cumplirse. 

Respecto al segundo objetivo (la participación justa y 

equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de los 

recursos genéticos) se está impulsando la implantación a nivel 

internacional de un sistema de acceso a los recursos genéticos y 

de reparto de beneficios que compense a los pueblos y países 

que aportan recursos biogenéticos y conocimientos tradicionales 

por la explotación realizada por las empresas y terceros países. 
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En el marco de este Convenio se adoptó el Protocolo sobre 

Bioseguridad de 2000 (también denominado Protocolo de 

Cartagena), que con fundamento en el principio de precaución, 

que tiene como objetivo asegurar niveles adecuados de seguridad 

adecuados en los movimientos transfronterizos de Organismos 

Modificados Genéticamente (OMG) y de Organismos Vivos 

Modificados. (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY: 

2014) 

 

iv) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (aprobada en 1992, en vigor en 1994), tiene como 

objetivo combatir el cambio climático mediante la adopción de 

medidas tendentes a estabilizar las emisiones de gases de 

efectos invernadero entre las que destaca la adopción en 1997 

del Protocolo de Kyoto. 

Durante este período también se celebró la segunda Cumbre de 

la Tierra, también denominada Cumbre de Johannesburgo de 

2002, que no obstante, culminó sin mayores logros, limitándose a 

fomentar o apoyar los instrumentos internacionales ya existentes 

. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO–FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP 
“Estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados” 

 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 04: Etapas del Derecho Internacional Ambiental.  
Fuente: Universidad de Navarra. Disponible en enlace web: 

http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/4000005738/marco_internacional_MA.pdf 
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2.4. Principios del Derecho Internacional Ambiental  

No cabe duda de que el creciente número de tratados internacionales 

ambientales suscritos por la comunidad internacional (1) han generado no sólo 

una mayor práctica de los Estados sino también el surgimiento y consolidación 

de principios jurídicos contenidos no sólo en la Declaración de Río, producto de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD) realizada en Río de Janeiro (1992), sino en los tratados antes y 

después de la CNUMAD 92‘, como  son el Protocolo de Montreal (1987) 

relativo a las sustancias que deterioran la capa de ozono, el tratado de 

Diversidad Biológica (1992), Cambios Climáticos (1992) y Desertificación y 

Sequía (1992). 

Para ello se hará un resumen de los principios de Derecho Ambiental 

Internacional. Phillippe Sands (SANDS: 1995, p. 186), quien ha tratado de 

sistematizar con posterioridad a la CNUMAD de Río 92‘, desde el enfoque 

estrictamente ambiental, los principios del Derecho Ambiental internacional 

encuentra la existencia de siete principios. Estos principios, que tienen amplio 

apoyo, no universal en algunos casos, y práctica de los Estados, se 

desprenden de los tratados internacionales y otros documentos internacionales. 

Estos principios son: 

 

                                                             
1 Desde 1972 hasta 1993 se suscribieron 154 tratados ambientales (mundiales y regionales). 
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A) Principio de soberanía sobre los recursos naturales y la 

responsabilidad de no causar daño al ambiente de otros Estados o 

en áreas fuera de la jurisdicción nacional 

 

La Declaración de Estocolmo  de 1972 producto de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, incorporó este principio como el pilar 

fundamental del Derecho Ambiental, el que fue veinte años después 

reproducido en la Declaración de Río (1992) y al que se le agregó dos 

polémicas palabras en el Principio 2: "Los Estados tienen el Derecho soberano 

de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y 

de desarrollo y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños  al Medio Ambiente 

de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional". 

La inclusión de esta pequeña variación fue objeto de una gran discrepancia 

entre los países desarrollados y los países en desarrollo. La visión de algunos 

países desarrollados fue que se había retrocedido respecto de los Acuerdos de 

Estocolmo y que el Derecho ambiental internacional como rama independiente 

del Derecho internacional había sido cuestionado. 

El efecto práctico de reiterar el principio citado es que los Derechos de 

soberanía acarrean obligaciones irrevocables, tales como: la obligación de 

ejercer los derechos de soberanía sobre los recursos naturales para el interés 

del desarrollo nacional y el bienestar de la población y la obligación de cuidar el 
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ambiente y tener el debido cuidado respecto del ambiente de otros Estados así 

como de las zonas fuera de la jurisdicción nacional. 

La soberanía sobre los recursos naturales implica pues, un ejercicio del 

derecho de forma ambientalmente responsable. Ello ha sido ratificado por 

tratados internacionales como el Convenio de Basilea sobre movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación (1985); Diversidad 

Biológica (1992); y la Convención Marco de Cambio Climático (1992). 

 

B) Principio de acción preventiva 

El principio anterior se centra en el daño, antes que en la conducta del 

Estado para prevenir los daños; es por ello este principio está muy relacionado 

al principio de soberanía responsable, aunque opera a nivel nacional. 

La obligación de prevenir daños al ambiente implica también el de reducir,  

limitar y controlar las actividades que pueden causar daños al ambiente. Se 

trata de un principio clave en el derecho ambiental, dado que la conservación 

del ambiente es más efectiva a través de medidas anticipadas para prevenir el 

daño, antes que de esfuerzos posteriores para reparar el mismo.  Puede  ser 

imposible reparar el daño ambiental una vez que este haya ocurrido, como es 

el caso de la extinción de especies. En cualquier caso es mucho más oneroso 

reparar el daño ambiental que prevenirlo. 

Este principio comprende en estricto políticas nacionales de prevención 

dentro de la propia jurisdicción. Ejemplos típicos de ellos son los sistemas de 

evaluación de impacto ambiental y los controles directos sobre la 

contaminación, como son los estándares de emisión y licencias ambientales. 
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Este principio lo encontramos en algunos tratados internacionales como: La 

Convención de Viena sobre sustancias que agotan la Capa de Ozono (1985), 

Protocolo de Montreal (1987), la Convención de Diversidad Biológica y de 

Cambio Climático (1992). 

 

C) Principio de buena vecindad y cooperación internacional 

El principio de buena vecindad (sic utere tuo, ut alienum non laedas) 

proviene del Derecho internacional y en materia ambiental es más que una 

declaración lírica. Dos principios se derivan de éste: la obligación de prevenir, 

reducir y controlar la contaminación y el daño ambiental, y la obligación de 

cooperar en la mitigación de riesgos ambientales y emergencias. (BIRNIE y 

BOYLE: 1993, pp. 89 y ss.) 

 

D) Principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas 

Este principio se deriva del principio de equidad en el Derecho internacional 

general, que, aplicado a las obligaciones ambientales, significa el 

reconocimiento explícito de que es apropiado asumir estándares diferentes, 

plazos de cumplimiento distintos y compromisos menos exigentes para los 

países en desarrollo.  

 

E) Principio de precaución 

El principio de precaución implica que la falta de certeza científica no 

constituye razón para posponer acciones dirigidas a evitar daños 

potencialmente serios o irreversibles al ambiente. 
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Obviamente, las medidas a ser consideradas dependen de la posibilidad de 

prevenir el daño y de qué tan grave puede ser éste. El principio como tal surge 

en 1987 a nivel internacional, con el Protocolo de Montreal (1987) relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono, aunque tiene antecedentes de 

legislación nacional en Alemania Occidental (SANDS: 1995, p. 186). 

El principio en sí ha generado discrepancias respecto de su aplicación, ya 

que, por una parte, unos consideran que debe aplicarse para casos muy graves 

de amenaza al ambiente, como es el cambio climático o deterioro de la capa de 

ozono, y otros manifiestan su oposición rotunda por la posibilidad de 

sobreregular y limitar la actividad humana. 

Los más proclives a defender este principio han manifestado que ello 

significa invertir la carga de la prueba, no siendo necesario demostrar los 

peligros de la contaminación en un contexto de riesgo; por el contrario, se debe 

probar que las actividades a realizarse no constituyen peligro. 

 

F) Principio contaminador-pagador 

El concepto fue introducido en 1972 por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no para hacer recaer sobre 

los responsables de la contaminación la obligación de cargar con el 

resarcimiento de los perjuicios provocados. Se refiere solamente a que los 

costos involucrados en la prevención y lucha contra la contaminación sean 

asumidos y solventados por quienes la producen, y así se asegure: que el 

ambiente se encuentra en estado aceptable; y que los costos de tales medidas 

se reflejen en el precio de los bienes y servicios que causan contaminación en 
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la producción y en el consumo. Las medidas de incorporar costos ambientales 

no deben estar subsidiadas causando distorsiones al comercio internacional y 

la inversión. 

Como señala Birnie y Boyle, el objeto principal no es ambiental, sino 

económico: la eliminación de subsidios ocultos es parte necesaria del proceso 

de liberalización económica y libre comercio en los países industrializados 

 

G) Principio del Desarrollo Sostenible 

Según Sands, el Derecho Internacional para el Desarrollo Sostenible es más 

amplio que el Derecho Ambiental Internacional. Además de las consideraciones 

ambientales relativas a la protección de atmósfera, océanos, aguas y suelos, el 

objetivo de desarrollo sostenible incluye aspectos sociales y económicos. El 

Derecho Ambiental Internacional es parte del derecho internacional para el 

desarrollo sostenible, como puede interpretarse de la Agenda 21 en sus 

numerales 39.1 y 39.2, así como del principio 27 de la Declaración de Río. 

Recordando el informe de la Comisión Brundtland con su concepto de 

desarrollo sostenible: “desarrollo que satisface las necesidades  de las 

generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades”, Sands sostiene que la 

definición devino en un objetivo político mundial que dio origen a la Conferencia  

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD 92) 

que sancionó un cuerpo de reglas y principios contenidos  en la Agenda 21 que 

más bien corresponden al Derecho  internacional del desarrollo sostenible, tal 

como se priorizó en el informe Brundtland: 
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o Modificar la calidad del crecimiento económico. 

o Satisfacer las necesidades de trabajo, alimentación, energía, agua y 

saneamiento. 

o Asegurar niveles adecuados de población. 

o Conservar e incrementar el suministro de recursos. 

o Reorientar la tecnología y manejar los riesgos. 

o Integración del ambiente y la economía en las decisiones políticas. 

Los cuarenta capítulos de la Agenda 21 se dedican a este tema y sólo catorce 

de ellos se dedican a cuestiones estrictamente ―ambientales‖. 

Según Sands, el principio de desarrollo sostenible se encuentra presente a 

través de cuatro componentes en los acuerdos internacionales:  

o La necesidad de preservar los recursos naturales para las generaciones 

futuras (principio de equidad intergeneracional). 

o El objetivo de explotar los recursos naturales de manera sostenible (uso 

sostenible). 

o El uso equitativo de recursos naturales que implica que un Estado debe 

tener en consideración las necesidades de otros estados (uso equitativo 

o equidad intrageneracional). 

o La necesidad de asegurar que las consideraciones ambientales estén 

integradas a los planes económicos, así como programas y proyectos en 

general (principio de la integración).  

Los cuatro componentes están estrechamente entrelazados y muchas 

veces se usan combinadamente. 
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CAPÍTULO    III: 

LIBRE COMERCIO INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

 

3.1. Conflictos entre Medio ambiente y comercio. 

 

El Derecho Ambiental y el Derecho Económico Internacional se 

presentan hoy en día, necesariamente como una tendencia a la 

internacionalización. Esto se ve reflejado en problemas actuales que, debido a 

su naturaleza y circunstancias, necesitan ser resueltos en plano del Derecho 

Internacional. 

En el plano ambiental, los problemas ecológicos no respetan fronteras. 

Problemas como agujeros en la capa de ozono, lluvias ácidas, gas tóxico, 

cambios climáticos, no son los problemas de un país o de otro, ni pueden ser 

solucionados apenas por acciones separadas (Le Prestre: 2000, p. 23); 

además, existen los llamados ―espacios internacionales comunes como el 

altamar, el espacio sideral, la Antártida y los animales migratorios legalmente 

protegidos‖ (Soares, 2001, p. 139). 

En el plano del Derecho Económico, tenemos por un lado, el hecho de 

que en la actualidad el comercio está globalizado y está centrado en 

multinacionales que poseen sede en un país, sin embargo actúan en otros. Es 

necesario resaltar que el libre comercio y la competencia pueden verse 

perjudicados si no hubiera normas comunes. El comercio internacional, al 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO–FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP 
“Estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados” 

 

 

101 

 

menos, es regulado por una organización internacional llamada la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), que aplica los acuerdos realizados y aquellos 

firmados en la época del GATT (Institución que ha sido expuesta en el capítulo 

precedente) (Soares: 2001, p. 140). 

La globalización económica y los problemas ambientales se tornaron 

lazos de dependencia global, en tanto los modelos utilizados hasta hoy han 

sido de la organización y de la acción local (Bauman: 2001, p.149), y en este 

sentido, es fundamental la actuación internacional.  

Si la discusión en la doctrina sobre si el futuro del Derecho Internacional 

debe ser basado en los Estados Nacionales o en un Estado mundial, o por 

algún otro modo de organización internacional, existe consenso al respecto de 

la necesidad de regulación internacional de las cuestiones ambientales y 

comerciales (Bachelet: 1995, p. 31-32) 

De acuerdo con BAUMAN (2001, p.151-152), en nuestros tiempos, la 

inseguridad sólo puede ser superada a través de comunidades, mismo que 

éstas surjan de problemas comunes e no de una identidad más compleja de 

objetivos. A veces, esto es más que evidente en las cuestiones comerciales y 

en las relaciones de éstas con los problemas ambientales.  El problema es 

reconocido por todos, así como también la globalización de sus efectos. De 

este modo, por más que esto sea, prima facie, indeseable para algunos (o para 

todos), las soluciones globales parecen sus las únicas viables. 

La necesidad de nuevos modelos es flagrante y los modelos que serán 

construidos necesitan dar cuenta de los diversos problemas ya mencionados, 

bien como de la creciente participación de los privados: empresas 
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multinacionales, Organizaciones No Gubernamentales, terroristas, traficantes u 

otros grupos que actualmente juegan un papel importante en el ámbito 

internacional que ya no puede ser negligente. (Weis 2008, p. 111) 

Aún es interesante mencionar sobre el trabajo de HUNTINGTON (1977), 

O choque de civilizaciones y la recomposición del orden mundial. En esta obra 

el autor afirma que el futuro de las relaciones internacionales es el 

agrupamiento de Estados de la misma civilización. Las civilizaciones serian una 

occidental, una africana, una islámica, una hindú, una ortodoxa, una latino-

americana, una budista y una japonesa (Huntington: 1977, p. 50-54), lo que 

tiende a incluir el comercio. Además, cito el ejemplo de la relación de China con 

los países de Asia Oriental, menos Japón, en la cual, a la época, el comercio 

dentro de la civilización ganaba cada vez más importancia con relación al 

comercio internacional de los Estados Miembros (Huntington: 1977, p-210-

218). Aun, el refiere que los problemas en las relaciones internacionales serán 

conflictos intra-civilizaciones, pero, principalmente, inter-civilizaciones 

(Huntington: 1977, p. 21) y hace una descripción del escenario internacional en 

la cual las cuestiones comunes parecen tener poca importancia.  

El citado autor reconoce que acontece, al menos en todas las principales 

civilizaciones es lo que él llama modernización, que incluye ―industrialización, 

urbanización, niveles crecientes de alfabetización, educación, riqueza y 

movilidad social y estructuras sociales más complejas y diversificadas‖ 

(Huntington: 1977, p. 81-82).  

Así pues, uno de los resultados más visibles de la modernización e 

devastación del medio ambiente para dar cuenta del desenvolvimiento 
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económico. ―En realidad, esa crisis en el uso de la naturaleza es una crisis en 

el modo de vida del hombre‖ (Bachelet: 1995, p. 18). 

De esta manera, la tesis de Huntington (1977) ignora un problema que 

es común a todos e que no puede ser resuelto en el ámbito solamente de una 

civilización. Habrá una necesidad de acuerdos relativamente amplios entre 

países de diversas civilizaciones - simplemente considerar un mundo 

políticamente desintegrado (en niveles, muy mayores de que los actuales) 

como hecho consumado no parece ser una salida inteligente. 

Dentro de este contexto, los conflictos entre comercio y medio ambiente 

normalmente se encuadran en una de estas categorías: 1) los efectos en el 

comercio internacional de las normas ambientales; 2) los efectos en el 

comercio internacional de los estándares de los productos relacionados al 

medio ambiente; 3) el empleo en el comercio internacional de las medidas que 

avalen a la realización de objetivos internacionales en la protección del 

ambiente, por acuerdos multilaterales ambientales (MEA, sigla en inglés, 

Multilateal Environmental Agreement); 4) los efectos ambientales del libre 

comercio; 5) el uso de medidas ambientales unilaterales que afectan el 

comercio, tales como la prohibición de importación de ciertos productos en 

razón de sus productos y de sus procesos de producción; 6) medidas 

excepcionales, autorizadas por el artículo XX del GATT, especialmente las 

necesarias a la conservación de la vida y salud humana, animal y vegetal y la 

conservación de los recursos naturales no renovables; 7) Obligaciones de los 

Estados por tratados internacionales, de evitar el movimiento transfronterizo de 

ciertos bienes, como los gases que destruyen la capa de ozono, regulado por la 
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Convención de Brasilia o de seres vivos, como es exigido por la Convención 

Internacional sobre el Comercio de especies amenazadas de extinción 

(SOARES: 2001, p.154-155): 8) problemas relativos a la competencia del foro 

cuando hay conflictos que envuelven el comercio y medio ambiente; del mismo 

modo los tratados internacionales sobre materia ambiental (Varella: 2008). 

En este orden de ideas, en el ámbito del antiguo GATT (1947-1994) 

hubo seis decisiones e paneles que trataban de temas relacionados al 

comercio y medio ambiente (Sands: 2003, p. 953). Los principales fueron los 

Casos Tuna/Dolphin I y II. En estos casos, se discutió la medida adoptada por 

los Estados Unidos de prohibir la importación de ciertos tipos de atún y 

productos con estos alimentos que no adopten ciertas medidas a fin de evitar la 

mortalidad de delfines provenientes de la pesca de aquella especie de atún. En 

el primer caso, la Relatoría afirmó la necesidad de que las medidas 

ambientales, para ser coherentes con el GATT, deberían ser destinadas a la 

aplicación en la propia jurisdicción del Miembro que las adopta, bien como 

deberían ser necesarias, o sea, la adopción de medida unilateral restrictiva al 

comercio sólo podría ser adoptadas si no hubiese, otra forma, no restrictiva, de 

limitar el objetivo al que se propone, en el caso específico, la protección de la 

vida de los delfines. En el caso II, el Panel afirmó que la limitación territorial no 

existía, es decir, en teoría, un Miembro puede adoptar medidas que poseen 

efectos extraterritoriales. Mientras tanto, se creó el requisito de que la medida 

no debe traer efectos perjudiciales al comercio, de manera que ésta solo sería 

admisible si algún incentivo fuese dado a los exportadores para que mejoren su 

política ambiental (Sands: 2003, p. 960-961). 
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3.2. Conflictos entre medio ambiente y comercio en el plano 

internacional y principio de proporcionalidad. 

 

Si es verdad, como fue referido anteriormente que las temáticas ahora 

estudiadas presentan una tendencia para la internacionalización en el plano 

fáctico y jurídico, también es verdad que ésta última aun no ocurre como sería 

deseable. Así, podemos seguir normas de un determinado Estado que afectan 

negativamente el comercio internacional, como también ya fue aquí dicho. 

Además, son diversas las visiones que los Estados y los demás agentes 

poseen sobre cómo identificar y solucionar los problemas.  

El Órgano de Solución de Controversias (OSC) trató el conflicto entre 

medio ambiente y comercio en algunos casos principales: Reformulated 

Gasoline, de 1996, Shrimp/Turthe I – II, de 1998 y 2001 y Asbestos, de 2001 

(SANDS: 2003, pp. 952-977), además del mencionado EC-Biotech y de 

Retreated Tyres (WT/DS332/AB/R). Fueron analizados dichos casos porque 

fueron examinados por el Órgano de Apelación, última instancia cuasi-judicial 

de la OMC. Especialmente, en el caso Shrimp/Turtle I se estableció que tales 

conflictos deberían ser  juzgados, ponderando los objetivos de libre comercio y 

de protección ambiental, enfoque semejante aquel dado por el Tribunal de 

Justicia Europeo, que emplea el criterio de la proporcionalidad.  

Los conflictos entre el medio ambiente y el comercio internacional han 

sido solucionados en la práctica internacional con los instrumentos del principio 

de proporcionalidad. Tal principio no es un principio, pero si un postulado de 

conocimiento de Derecho, que presenta una naturaleza distinta de las demás. 
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La referida norma no prescribe directamente conductas (como las reglas) ni la 

optimización de determinados estados de cosas (como los principios), sin 

embargo sirven para solucionar conflictos entre principios o entre objetivos, 

ponderando su peso en cada caso en concreto.  

En los casos antes descritos, el tema central era el empleo de medidas 

unilaterales de restricción al comercio adoptadas por países-miembros, 

generalmente, países industrializados, en nombre de un objetivo ambiental. El 

Órgano de Solución de Diferencias, a través de su Órgano de Apelación pasó a 

realizar juicios de ponderación, partiendo de los criterios previstos en el Art. XX 

del GATT, que consisten en el llamado principio de proporcionalidad, a la 

adecuación de la medida al objetivo propuesto, a la necesidad de la medida y a 

los efectos de la medida especialmente en el modo que es aplicada, para los 

demás miembros de la OMC (Libel, 2008, p. 53). 

La adecuación exige que el interés protegido por el acto estatal pueda 

ser alcanzado, en algún nivel, por este acto (Libel, 2008, p. 53 cita a Ávila: 

2004), la necesidad, que la medida estatal que limita un derecho sea más 

eficiente, a un costo razonable (Libel, W , 2008, p. 54 cita a Ávila: 2004), para 

la consecución del interés protegido de que las opciones menos restrictivas y, 

por fin, la proporcionalidad en sentido estricto exige la consecución del interés 

no implica una restricción excesiva de derecho o de interés, se considera las 

ventajas o desventajas de la prevalencia o no de un principio (Libel, 2008, p. 54 

cita a Ávila, 2004) 

Existe un orden en la aplicación de estos criterios: de este modo, una 

medida restrictiva de un derecho u objetivo necesita, en primer lugar, ser 
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adecuada al fin que se propone. Si es así, debe ser investigada su necesidad, y 

por fin, al acontecer, se realiza el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. 

La razón es que un derecho o un objetivo, prima facie, jurídicamente tutelado 

no puede ser restringido sin que exista una justificación para eso.  

En este sentido, si la restricción al derecho o el objetivo no fuera 

adecuado para el objetivo al que se propone, ésta es injustificada ya que la 

restricción no tiene finalidad alguna, pues, todo lo demás, permanece igual. 

Entre tanto, si fuera adecuada, es necesaria. Si fuera innecesaria, es 

injustificada porque un derecho o un objetivo legítimo sólo pueden ser 

restringidos si no hubiera forma menos restrictiva de realizar otro derecho, 

objetivo o interés legítimo, todo lo demás permanece igual. Si es necesaria, se 

debe justificar por razones tan fuertes en cuanto a la restricción, de lo contrario, 

es injustificada. 

 

3.3. La inserción de la cuestión ambiental en la OMC. 

 

En la antigua organización, GATT, no se verificaron preocupaciones 

específicas con el medio ambiente, pues en aquella época la comunidad 

internacional, presionada por cuestiones estrictamente económicas, dirigido a 

explotar los recursos naturales existentes en pro de la calidad de vida de la 

populación mundial. Medidas comerciales adoptadas en defensa del medio 

ambiente podrían, sin embargo, ser justificadas con base en el artículo XX del 

Tratado GATT de 1947 (Nordström y Vaughan: 1999, p. 9). 

Solamente durante la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente 
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Humano de 1972, en Estocolmo, se confrontó el GATT con la necesidad de 

armonización de las normas sobre protección internacional del medio ambiente 

con las normas de comercio internacional (Soares: 2001, p. 147). 

En 1994, en la fase final de negociaciones de creación de la OMC, se 

instaló un sub-comité sobre Comercio y Medio Ambiente, que sucedió el Grupo 

sobre Medidas Ambientales y el Comercio Internacional, creado en 1971. 

El Preámbulo del Acuerdo Constitutivo de la OMC se refiere al libre 

comercio como un medio capaz de alcanzar el bienestar, la protección 

ambiental y desarrollo. Al comentar el Preámbulo, el jurista WINTER sustenta 

que el libre comercio no es un fin en sí mismo, y si un instrumento capaz de 

alcanzar tales objetivos (bienestar, protección ambiental y desarrollo (Winter: 

1999, p. 2). 

Las Partes en el presente Acuerdo, reconociendo que sus 

relaciones   en la esfera de la actividad comercial y económica deben 

tender a elevarlos  niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un 

volumen considerable y en       constante aumento de ingresos reales 

y demanda efectiva y a acrecentar la    producción y el comercio de 

bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima 

de los recursos mundiales de conformidad con el            objetivo de un 

desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar el     medio 

ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de manera                

compatible con sus respectivas necesidades e intereses según los 

diferentes    niveles de desarrollo económico. (OMC: 1995, p. 11) 
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Cabe señalar que si bien habido la incorporación del concepto de 

desarrollo sostenible en el Preámbulo, dentro de los acuerdos resultantes de 

las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT, ninguno regula, 

específicamente, las interconexiones entre el comercio y el medio ambiente.  

El 16 de febrero de 1995 se instauró el Comité de Comercio y Medio 

Ambiente (CCMA), el cual tiene su mandato y objetivos fijados por la Decisión 

Ministerial de Marrakesh sobre Comercio y Medio Ambiente, debiendo 

preocuparse principalmente en ―tornar el comercio internacional y las políticas 

ambientales recíprocamente favorables‖ (Decision on Trade and Environment 

Marrakesh: 1994, p. 02).  

Con un amplio programa de trabajo, la jurisdicción de la CCMA 

corresponde a identificar la relación entre el comercio y el medio ambiente con 

el objetivo de promover el desarrollo sostenible, y podrá emitir 

recomendaciones en relación a las alteraciones en los dispositivos del sistema 

multilateral de comercio, que deben dirigirse al Consejo General de la OMC. 

La inserción del CCMA en la OMC posee algunas limitaciones y 

contracciones, siendo que las negociaciones aun no exceden las discusiones 

teóricas relativas a la cuestión ambiental. Dentro de esas limitaciones, se 

puede mencionar la creencia de que la liberalización comercial, por sí misma, 

conducirá a un desarrollo sustentable, defendiéndose la generación de 

resultados triplemente positivos (win win win results), trayendo beneficios al 

medio ambiente, al comercio y desarrollo (Cardoso, S: 2002, p. 276). Se 

observa, en tanto, que no hay garantías en cuanto al desarrollo económico 
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equilibrado entre todos los países y que inevitablemente habrá una cuestión 

ambiental ligado a ese proceso (Sampson: 2000, p. 50-51).  

Ciertos parámetros guiaron las discusiones sobre comercio y medio 

ambiente del CCMA, dentro de ellos, la noción de que la OMC no es una 

agencia de protección ambiental. Se destaca también las nociones de que las 

reglas del GATT/OMC proporcionan un ámbito de protección ambiental 

significativo y que la relación entre comercio y medio ambiente debe ser 

mejorada (WTO: 2004, p. 6-8). No hay interés por parte de la Organización en 

analizar la actual fase de degradación ambiental mundial o elevar el nivel de 

protección ambiental interno de sus miembros, siendo estos libres para 

adoptarse un padrón ambiental que se desea (European Communities – 

Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products: 2000, p. 57). 

Entre tanto, no pudo la Organización operar aisladamente, debiendo asegurar 

por un sistema comercial coherente con el medio ambiente y con el desarrollo 

(Sampson: 2000, p. 175-176). 

Se puede notar que las interacciones entre el libre comercio y las 

políticas de preservación del medio ambiente han sido reducidas a una lógica 

simplista que contrapone, de un lado, la visión de que la liberalización 

comercial conlleva a la degradación ambiental, y de otro, que las medidas 

ambientales proteccionistas son obstáculos al comercio mundial (JACKSON 

(1977), citado por ZAELKE: 1995, p. 277). 

Ahora, es verdad, que el comercio y el medio ambiente poseen una 

propia lógica de operación, que en algunos momentos entran en contradicción: 
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la lógica del libre comercio regulada especialmente por el sistema multilateral 

del GATT/OMC, objetiva básicamente liberalizar el comercio y reducir barreras, 

con base en la idea de ser el libre comercio capaz de promover el bienestar 

económico y reducir desigualdades; la lógica ambientalista, a su vez, busca la 

protección de la naturaleza, considerando la importancia del equilibrio 

ecológico para la humanidad. Conviene, no obstante, necesariamente haber 

una comunicación entre ellas. Las dos lógicas se comunican fundamentalmente 

porque si, por un lado, no es posible concebir la preservación de la naturaleza 

como un fin en sí, desconectado de las necesidades de desarrollo, las cuales 

atienden a las sociedades humanas por el aprovechamiento y la explotación de 

los recursos naturales; por otro lado, no se puede pensar de desarrollo, 

propulsado por el comercio, divorciado totalmente de una administración 

apropiada de los recursos naturales que deben continuar garantizando los 

medios de desarrollo futuro. (Kanas, Nasser, y Lima, citado por Thorstensen, 

Vera., Jank, Marcos: 2005, p. 266). En ese contexto, el papel de la OMC es 

continuar promoviendo la liberalización comercial y asegurar que las políticas 

ambientales no pueden ―servir de coartada para el proteccionismo comercial‖ 

(Machado: 2006, p.1005). Por otro lado, las normas comerciales no deben 

impedir la protección ambiental en el plano interno, pues la defensa 

ambientalista puede perfectamente representar intereses legítimos de un 

Estado (Oliveira: 2005, p. 399).  
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3.4.  Normas de la OMC y Políticas Ambientales:  

Las medidas destinadas a proteger el medio ambiente adoptan diversas 

formas. De conformidad con las normas de la OMC, y como ha confirmado la 

jurisprudencia, los Miembros pueden adoptar medidas relacionadas con el 

comercio destinadas a proteger el medio ambiente, siempre que se cumplan 

determinadas condiciones. Esas medidas no se examinan necesariamente en 

la OMC, y las que lo son no necesariamente se plantean en el marco de una 

diferencia formal; a menudo se plantean y examinan en los Comités 

correspondientes. Sin embargo, algunas de las medidas que se adoptan para 

alcanzar objetivos ambientales, pueden, por su propia naturaleza, restringir el 

comercio y por lo tanto repercutir en los derechos que corresponden a los 

demás Miembros en el marco de la OMC. Pueden asimismo violar las normas 

comerciales básicas, como la obligación de no discriminación y la prohibición 

de las restricciones cuantitativas. En el asunto Brasil - Neumáticos 

recauchutados, que trataremos más adelante, en donde el Órgano de 

Apelación reconoció que pueden existir tensiones entre el comercio 

internacional, por un lado, y algunos problemas relacionados con la salud 

pública y el medio ambiente. Por ello, las excepciones a dichas normas revisten 

una importancia especial en el contexto del comercio y el medio ambiente. 

Esas excepciones tienen por objeto establecer un equilibrio entre el 

derecho de los Miembros a adoptar medidas reglamentarias, incluidas 

restricciones al comercio, con el fin de alcanzar objetivos de política legítimos 

(por ejemplo, la protección de la vida o la salud de las personas y de los 
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animales o la preservación de los vegetales y los recursos naturales), y los 

derechos que corresponden a los demás Miembros de la OMC en virtud de las 

normas comerciales básicas. Desde la creación de la OMC en 1995, el Órgano 

de Solución de Diferencias de la OMC ha tenido que ocuparse de varias 

diferencias relativas a esas medidas. Cuatro de esas diferencias son 

especialmente pertinentes: el asunto Estados Unidos — Gasolina (aire puro), el 

asunto Estados Unidos — Camarones (tortugas), el asunto CE — Amianto 

(vida y salud de las personas) y el asunto Brasil — Neumáticos recauchutados 

(vida y salud de las personas y de los animales y preservación de los 

vegetales) (OMC, 2014) 

Hasta ahora esas diferencias se han planteado en relación con la 

aplicación de las normas del GATT. Otros Acuerdos de la OMC pueden ser 

igualmente pertinentes para la protección del medio ambiente, en particular, 

el Acuerdo OTC y el Acuerdo MSF, cuya finalidad es garantizar que los 

requisitos que han de cumplir los productos por motivos ambientales no creen 

obstáculos innecesarios al comercio internacional. Al mismo tiempo, estos 

Acuerdos reconocen de forma explícita el derecho de los Miembros a proteger 

la salud de los animales o a preservar los vegetales y el medio ambiente a los 

niveles que ellos decidan. 

A la luz de la jurisprudencia acumulada hasta la fecha, se puede afirmar 

que las normas de la OMC dejan amplio margen para poder tener en cuenta las 

preocupaciones ambientales. Incluso en los casos en que se constatara que 

una medida es incompatible con las disciplinas básicas de la OMC, se podría 
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justificar su adopción en virtud de una de las excepciones, por ejemplo, si está 

destinada a alcanzar un objetivo ambiental o de salud humana y si su 

aplicación no encubre una intención proteccionista. (OMC, 2014) 

Los Miembros de la OMC tienen derecho a adoptar medidas relacionadas 

con el comercio para proteger el medio ambiente. 

Los Miembros de la OMC pueden adoptar medidas relacionadas con el 

comercio con el fin de proteger el medio ambiente y la salud y la vida de las 

personas, siempre que esas medidas se ajusten a las normas del GATT o 

estén comprendidas en una de las excepciones a esas normas. Los grupos 

especiales y el Órgano de Apelación han afirmado reiteradamente el derecho 

de adoptar esas medidas. 

En el primer asunto dirimido por el nuevo Órgano de Solución de 

Diferencias de la OMC, Estados Unidos - Gasolina, el Órgano de Apelación 

confirmó la autonomía de que gozan los Miembros de la OMC para establecer 

sus propias políticas medioambientales. No obstante, el Órgano de Apelación 

advirtió de la necesidad de mantener un equilibrio entre las obligaciones de 

acceso a los mercados y el derecho de los Miembros de valerse de las 

justificaciones medioambientales previstas en el GATT, de tal modo que la 

consecución de un objetivo no se vea comprometida o perjudicada por la 

consecución de otro. 
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... e incluso pueden estar exentos del cumplimiento de las disposiciones 

básicas del GATT, siempre que las medidas se justifiquen al amparo del 

artículo XX. (OMC, 2014) 

El artículo XX, Excepciones generales, establece varios casos 

específicos en los cuales los Miembros de la OMC pueden estar exentos de las 

normas del GATT. Dos excepciones son especialmente importantes con 

respecto a la protección del medio ambiente y de la salud de las personas: los 

apartados b) y g) del artículo XX permiten que los Miembros de la OMC 

justifiquen medidas incompatibles con las normas del GATT si esas medidas 

son necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o para preservar los vegetales, o si guardan relación con la 

conservación de los recursos naturales agotables, respectivamente. 

Además, el preámbulo del artículo XX establece una protección contra el 

uso indebido de las medidas comerciales al disponer que, una medida 

ambiental no debe aplicarse ―en forma que constituya un medio de 

discriminación arbitrario o injustificable entre los países en los que prevalezcan 

las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional‖. 

El objetivo principal de estas salvaguardias adicionales es garantizar que el 

recurso a las excepciones para poder adoptar una medida incompatible con las 

normas del GATT, no constituya una forma encubierta de proteccionismo.  
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Grado de conexión entre los medios utilizados y el objetivo de política 

ambiental.  

Para poder invocar una excepción al amparo de los apartados b) y g) del 

artículo XX en el caso de una medida ambiental relacionada con el comercio, el 

Miembro debe establecer que existe una relación entre su objetivo de política 

ambiental declarada y la medida en litigio. La medida debe ser una medida: 

 necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o para preservar los vegetales (apartado b)) o 

 relativa a la conservación de los recursos naturales agotables (apartado 

g) (OMC, 2014). 

Para determinar si una medida es ―necesaria‖ para proteger la salud y la 

vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales de 

conformidad con el apartado b) del artículo XX, el Órgano de Apelación ha 

utilizado un proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de factores, 

incluidos la contribución de la medida ambiental al objetivo de política, la 

importancia de los intereses o valores comunes que la medida protege y los 

efectos de la medida en el comercio internacional. Si en este análisis se llega a 

una conclusión preliminar de que la medida es necesaria, hay que confirmar 

este resultado comparando la medida con las posibles alternativas a ella que 

puedan tener efectos menos restrictivos del comercio y proporcionen una 

contribución equivalente al logro del objetivo perseguido. 
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En el asunto Brasil — Neumáticos recauchutados, por ejemplo, el Órgano 

de Apelación constató que la prohibición de las importaciones de neumáticos 

recauchutados era ―adecuada para hacer una contribución importante al logro 

de su objetivo‖, es decir, la reducción del volumen de neumáticos de desecho. 

El Órgano de Apelación también constató que las alternativas propuestas, que 

eran principalmente de naturaleza correctiva (por ejemplo, la gestión y la 

eliminación de desechos), no constituían alternativas reales a la prohibición de 

las importaciones, que podía impedir la acumulación de neumáticos. 

En el asunto Brasil — Neumáticos recauchutados, el Órgano de Apelación 

también reconoció que sólo es posible hacer frente a algunos problemas 

complejos ambientales con una política global que comprenda una pluralidad 

de medidas en interacción. El Órgano de Apelación señaló que los resultados 

de determinadas acciones -por ejemplo de medidas adoptadas para hacer 

frente al calentamiento global y al cambio climático- sólo pueden evaluarse 

contando con el concurso del tiempo. 

En el asunto CE — Amianto, el Órgano de Apelación también constató, 

como resultado de un proceso en el que se sopesaron y confrontaron una serie 

de factores, que no había una alternativa a la prohibición del comercio a la que 

se pudiera recurrir razonablemente. Esta estaba claramente destinada a 

alcanzar el nivel de protección sanitaria elegido por Francia y se constató que 

el objetivo que se perseguía con la medida era ―vital y de la máxima 

importancia‖. El Órgano de Apelación señaló que cuanto más vitales o 
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importantes fueran esos intereses o valores comunes‖, más fácil sería aceptar 

como ―necesarias‖ unas medidas encaminadas a lograr esos objetivos. 

Para que una medida sea ―relativa‖ a la conservación de los recursos 

naturales, es necesario establecer que existe una relación sustancial entre la 

medida y la conservación de un recurso natural agotable. En palabras del 

Órgano de Apelación, un Miembro debe establecer que los medios (es decir, la 

medida elegida) ―guardan una relación razonable‖ con los fines (es decir, el 

objetivo de política declarado de conservar los recursos naturales agotables). 

Además, para poder justificarse al amparo del apartado g) del artículo XX, una 

medida que afecte a las importaciones debe aplicarse ―conjuntamente con 

restricciones a la producción o al consumo nacionales‖ (la prescripción de 

imparcialidad). 

En el asunto Estados Unidos — Gasolina, los Estados Unidos habían 

adoptado una medida para reglamentar la composición y los efectos de las 

emisiones de las gasolinas, con el fin de disminuir la contaminación del aire en 

los Estados Unidos. El Órgano de Apelación constató que la medida elegida 

estaba ―destinada principalmente a‖ alcanzar el objetivo de política de 

conservar el aire limpio en los Estados Unidos y por lo tanto estaba 

comprendida en el ámbito del apartado g) del artículo XX. En cuanto al 

segundo requisito del apartado g), el Órgano de Apelación resolvió que la 

medida cumplía la prescripción de ―imparcialidad‖, ya que afectaba tanto a los 

productos importados como a los nacionales. 
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En el asunto Estados Unidos — Camarones, el Órgano de Apelación 

consideró que la estructura general y el diseño de la medida considerada 

tenían ―un objeto muy preciso‖ y que no se trataba de una prohibición genérica 

de la importación de camarones impuesta sin tener en cuenta las 

consecuencias para las tortugas marinas; por lo tanto, el Órgano de Apelación 

concluyó que el reglamento en cuestión era una medida ―relativa a‖ la 

conservación de un recurso natural agotable en el sentido del apartado g) del 

artículo XX del GATT. El Órgano de Apelación también constató que la medida 

en cuestión se había aplicado conjuntamente con restricciones a la pesca 

nacional, como exige el apartado g) del artículo XX.  

Importancia de la forma en que se aplican las medidas ambientales 

relacionadas con el comercio 

La cláusula introductoria del artículo XX (su preámbulo) hace hincapié en 

la forma en que se aplica la medida de que se trata. Específicamente, la 

aplicación de la medida no debe constituir ―un medio de discriminación 

arbitrario o injustificable‖ o ―una restricción encubierta al comercio 

internacional‖. 

El preámbulo exige que la medida no constituya un abuso o un uso 

indebido de la justificación provisional que ofrecen los apartados del artículo 

XX, es decir, exige que se aplique de buena fe. En el asunto Brasil — 

Neumáticos recauchutados, el Órgano de Apelación recordó que el preámbulo 

cumple la función de asegurar que el derecho de los Miembros a valerse de las 
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excepciones se ejerza de buena fe para proteger intereses legítimos y no como 

medio para eludir sus obligaciones para con otros Miembros de la OMC. Dicho 

de otro modo, el artículo XX incorpora el reconocimiento por parte de los 

Miembros de la OMC de la necesidad de mantener un equilibrio entre el 

derecho de un Miembro a invocar alguna excepción y los derechos que el 

GATT concede a los demás Miembros. 

La jurisprudencia de la OMC ha resaltado algunas de las circunstancias 

que pueden ayudar a demostrar que una medida se aplica de conformidad con 

el preámbulo. Entre ellas figuran las actividades pertinentes de coordinación y 

cooperación emprendidas por el demandado a nivel internacional en las 

esferas del comercio y el medio ambiente, el diseño de la medida, su 

flexibilidad para tener en cuenta las diferentes situaciones en países diferentes, 

así como un análisis de la justificación expuesta para explicar la existencia de 

una discriminación (la justificación de la discriminación debe estar relacionada 

de alguna forma con el objetivo declarado de la medida en litigio). 

3.5. Los principios que informan el GATT. 

 

El GATT de 1994 es el principal Tratado que dispone sobre el comercio 

internacional de mercaderías, teniendo como principios informadores a la no 

discriminación, la reducción de barreras comerciales, la previsibilidad, y la 

competencia leal. (WTO: 2007, p. 10-13). 

Algunas de las medidas que se adoptan para alcanzar objetivos 

ambientales pueden, por su propia naturaleza, restringir el comercio y por lo 
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tanto repercutir en los derechos que corresponden a los demás Miembros en el 

marco de la OMC. Esas medidas pueden asimismo violar las normas 

comerciales básicas, como la obligación de no discriminación y la prohibición 

de las restricciones. Por eso, las excepciones a esas normas, previstas en el 

artículo XX, revisten una importancia especial en el contexto del comercio y el 

medio ambiente. Al tratarse de una cláusula de excepción, el artículo XX sólo 

es aplicable cuando se constata que una medida es incompatible con las 

normas del GATT. 

 

El principio de No Discriminación 

El principio de la no discriminación envuelve la ―cláusula del tratamiento 

general de la nación más favorecida‖, prevista en el artículo I del GATT, el cual 

establece que cualquier ventaja concedida a una parte contratante se extiende 

automáticamente a todos los demás miembros de la OMC, y, la ―cláusula del 

tratamiento nacional‖, prevista en el artículo II del mismo Acuerdo, la cual se 

refiere a que un miembro de la OMC no puede discriminar productos originarios 

de los territorios de otros Miembros, debiendo garantizar a ellos, el mismo 

tratamiento jurídico concedido a los productores nacionales (GOULART, 2007, 

p. 15). 

ARTICULO I  

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NACIÓN MÁS 

FAVORECIDA 

1.- Cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad 

concedida por una Parte Contratante a un producto 
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originario de otro país o destinado a él, será concedido 

inmediata e incondicionalmente a todo producto similar 

originario de los territorios de todas las demás Partes 

Contratantes o a ellos destinados. 

ARTICULO III 

TRATAMIENTO NACIONAL EN MATERIA DE 

TRIBUTACIÓN Y DE REGLAMENTACIÓN INTERIORES 

(…) 

4.-   Los productos del territorio de toda Parte Contratante 

importados en el territorio de cualquier otra Parte 

contratante no deberán recibir un trato menos favorable 

que el concedido a los productos similares de origen 

nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento, o 

prescripción que afecte la venta, la oferta para la venta, la 

compra, el transporte, la distribución y el uso de estos 

productos en el mercado interior (…). 

En primer lugar, conforme al principio de no discriminación los Miembros no 

deben establecer una discriminación: 

 entre productos ―similares‖ de distintos interlocutores comerciales. 

Deben concederles a todos por igual el trato de ―nación más favorecida‖ 

o NMF (artículo I del GATT); y 

 entre sus propios productos y los productos similares extranjeros. Deben 

otorgarles ―trato nacional‖ (artículo III del GATT). 
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Una cuestión conexa: los procesos o métodos de producción (PMP) 

Una cuestión importante en relación con las medidas ambientales es si 

los productos pueden recibir un trato diferente en función de la forma en que 

han sido fabricados incluso cuando el método de producción utilizado no deja 

huellas en el producto final, es decir, incluso cuando las características físicas 

del producto final son idénticas (lo que se conoce como procesos y métodos de 

producción no relacionados con productos). 

Cuando se comparan dos productos, la utilización de procesos o 

métodos de producción (PMP) diferentes en su fabricación no hace que esos 

productos sean per se productos ―no similares‖.  

Por ejemplo, los gobiernos podrían desear establecer una discriminación 

entre los productos de madera procedentes de bosques objeto de una 

ordenación sostenible y la madera para la que el método de producción se 

desconoce. En ese caso, determinar la similitud entre los dos tipos de madera 

puede ser especialmente difícil. Por ese motivo, el análisis de la similitud entre 

dos productos debe realizarse caso por caso, como lo señaló el Órgano de 

Apelación en el asunto CE — Amianto. 

La diferencia Estados Unidos — Camarones aunque no abordaba estas 

cuestiones en el contexto de los artículos I o III del GATT, la medida era una 

prohibición de las importaciones, declarada incompatible con el artículo XI), 

constituye un ejemplo interesante de una discriminación entre productos 

justificable sobre la base de los PMP. La diferencia se refería a la manera de 

pescar el camarón. Algunos métodos con redes de pesca y embarcaciones que 

utilizan redes de arrastre, provocaban la muerte accidental de numerosas 
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tortugas marinas, ya que las tortugas pueden quedarse atrapadas en las redes 

usadas para la captura del camarón y ahogarse. El objetivo que perseguían los 

Estados Unidos era reducir las muertes de tortugas imponiendo una prohibición 

de las importaciones de camarón pescado con métodos que pudieran 

ocasionar la muerte accidental de tortugas marinas. Para no verse afectados 

por la prohibición, los exportadores tenían que demostrar que utilizaban DET 

(que reducen las capturas accidentales de tortugas marinas, que son una 

especie protegida), o equipos similares para pescar el camarón. El Órgano de 

Apelación consideró que la medida de los Estados Unidos estaba directamente 

vinculada a su política de conservación de las tortugas marinas. Por lo tanto, se 

consideró que la medida se justificaba provisionalmente al amparo del párrafo 

g) del artículo XX. (OMC, 2014) 

Al informar el sistema multilateral del comercio, el principio de la no 

discriminación tiene por finalidad garantizar la seguridad y previsibilidad en 

relación al acceso de mercados, proteger a los económicamente más débiles 

de los más poderosos y colaborar para una mayor opción de elección de los 

consumidores (OLIVEIRA: 2005, p. 400). 

Se destaca, aún que la eliminación general de las restricciones 

cuantitativas corresponde al otro principio fundamental que orienta el GATT de 

1994, estando prevista en el artículo XI.1: 

ARTÍCULO XI 

ELIMINACIÓN GENERAL DE LAS RESTRICCIONES 

CUANTITATIVAS: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO–FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP 
“Estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados” 

 

 

125 

 

1. Ninguna Parte Contratante impondrá ni mantendrá; 

aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras 

cargas; prohibiciones ni restricciones a la importación 

de un producto del territorio de otra Parte Contratante o 

a la exportación o a la venta para la exportación de un 

producto destinado al territorio de otra Parte Contratante, 

ya sean aplicadas, mediante contingentes, licencias de 

importación o de exportación, o por medio de otras 

medidas.  

 

  Se observa que la simple existencia de alguna restricción cuantitativa es 

considerada incompatible como este dispositivo, independientemente de 

generar efectos comerciales. La restricción o prohibición, por sí sólo, afecta las 

condiciones de competencia (WEISS: 2001, p. 6). 

  Algunas medidas ambientales (como las prohibiciones) pueden también 

vulnerar la segunda disciplina fundamental del GATT, enunciada en el artículo 

XI, que establece, entre otras cosas, la prohibición de imponer restricciones a 

la importación o la venta de productos de otros Miembros de la OMC. En el 

asunto Estados Unidos — Camarones, se constató que la prohibición de los 

Estados Unidos era incompatible con el artículo XI: los Estados Unidos habían 

prohibido las importaciones de camarón procedentes de países que carecieran 

de un certificado, es decir que no utilizaran la tecnología conocida como DET. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/analytic_index_s/gatt1994_s.htm#article11
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/analytic_index_s/gatt1994_s.htm#article11
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/edis08_s.htm


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO–FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP 
“Estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados” 

 

 

126 

 

3.6. Las excepciones generales del Artículo XX del GATT 

Las excepciones generales presentes en las reglas de la OMC justifican 

la posibilidad de un Miembro adoptar o imponer medidas fundamentales en la 

defensa del medio ambiente que, en principio, constituyan barreras al libre 

comercio, desde que esas medidas sean aplicadas razonablemente y de buena 

fe (Estados Unidos & Tailandia, India, Malasia y Pakistan. Import Prohibition of 

certain shrimp and shrimp products. WT/DS58/AB/R: 1998, p. 158).  

ARTÍCULO XX 

EXCEPCIONES GENERALES 

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas 

a continuación en forma que constituya un medio de 

discriminación arbitrario o injustificable entre los países en 

que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción 

encubierta al comercio internacional, ninguna disposición 

del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de 

impedir que toda Parte Contratante adopte o aplique las 

medidas: 

(b) necesarias para proteger la salud y vida de las personas 

y de los animales o para preservar los vegetales; 

(…) 

(g) relativas a la conservación de los recursos naturales 

agotables, a condición de que tales medidas se apliquen 
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conjuntamente con restricciones a la producción o al 

consumo nacionales; (…). 

 El artículo XX del GATT, Excepciones generales, prevé varios casos 

específicos en los cuales los Miembros de la OMC pueden estar exentos de las 

normas del GATT. Dos excepciones son especialmente importantes con 

respecto a la protección del medio ambiente: los apartados b) y g) del artículo 

XX. De conformidad con esos dos apartados, los Miembros de la OMC pueden 

adoptar medidas de política que sean incompatibles con las disciplinas del 

GATT pero necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o para preservar los vegetales (apartado b), o relativas a la 

conservación de los recursos naturales agotables (apartado g). (GOULART, 

2007, p. 17) 

 El artículo XX del GATT sobre excepciones generales consiste en dos 

prescripciones acumulativas. Para que una medida ambiental incompatible con 

el GATT se justifique en virtud del artículo XX, un Miembro debe llevar a cabo 

un doble análisis para demostrar lo siguiente: 

 en primer lugar, que la medida corresponde al menos a una de las 

excepciones (por ejemplo las que figuran en los apartados b) o g), 2 de 

las 10 excepciones enumeradas en el artículo XX) y, posteriormente, 

 que la medida cumple los requisitos establecidos en el párrafo 

introductorio (el ―preámbulo‖, del artículo XX), es decir, que no se aplica 

en forma que constituya ―un medio de discriminación arbitrario o 
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injustificable entre los países en los que prevalezcan las mismas 

condiciones‖ y no es ―una restricción encubierta al comercio 

internacional‖. 

De acuerdo con el entendimiento consolidado por el Órgano de Apelación 

de la OMC, el análisis de compatibilidad de determinada medida con el sistema 

del GATT y su justificación por el artículo XX acontece en dos momentos. 

Primero, se debe analizar los apartados del artículo XX. Si éstos son 

satisfactorios, entonces, se debe proceder a la verificación del artículo. Esta 

inversión en el momento de la interpretación es de extrema relevancia, 

colocando el medio ambiente en primer plano de análisis. De gran relevancia 

se muestra la guía interpretativa elaborada por PADIDEH ALA I para ponderar 

los intereses del artículo XX: ―Primeramente, una medida necesita ser 

analizada según uno o más subpárrafos del artículo XX. Si cumple los 

requerimientos de un subpárrafo de artículo XX, entonces ella debe ser 

analizada, para ver si ella es aplicada de manera que constituya  un medio de 

discriminación arbitraria o injustificada (…), u una restricción disfrazada al 

comercio internacional‖. Segundo, los requisitos establecidos en el Preámbulo 

y en cada párrafo del artículo XX son hecho - especies y por lo tanto varían con 

los hechos del caso y la medida en cuestión. Tercero, los requisitos del 

Preámbulo cambian dependiendo del subpárrafo envuelto y de los hechos 

específicos del caso. Eso significa que el mismo subpárrafo puede ser 

interpretado diferentemente dependiendo del caso. Cuarto, en cumplimiento a 

los requisitos del Preámbulo do artículo XX, la extensión en que la comunidad 
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internacional fue consultada antes de la implementación de una medida debe 

ser tomada en cuenta, así como la extensión en que fueron hechas tendientes 

a minimizar el impacto negativo de la medida en nivel internacional. Por último, 

el equilibrio de los objetivos de desarrollo sostenible y de protección del medio 

ambiente es impuesto por el Preámbulo del Acuerdo de la OMC porque el 

preámbulo ―informa‖ el GATT 1994 y el artículo XX, así como los otros 

acuerdos. (ALA ´I: 1999, p. 1141). 

Referente al punto (b) del artículo XX, el Órgano de Apelación concluyó, en 

el caso United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 

que a parte que alegar, deberá comprobar obligatoriamente que: 

(1) La política relativa a las medidas para las cuales el dispositivo ha sido 

invocado encuadrándose en el ámbito de las políticas concebidas para 

proteger la salud o vida humana, animal o vegetal; 

(2) las medidas incompatibles en relación a las cuales la excepción fue 

invocada, eran necesarias para alcanzar el objetivo de la política, y; 

(3) las medidas fueron aplicadas en conformidad  con los requisitos de 

la cláusula introductoria del Artículo XX (Venezuela & Estados Unidos, 

Standards For Reformulated And Conventional Gasoline: WT/DS2/AB/R: 

1996, p. 20) 

Es fundamental la existencia de un nexo de causalidad entre la política 

pública adoptada por las partes y el nivel deseado de protección. Para 

caracterizarse como excepción legítima de política pública, la medida debe ser 
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―necesaria‖ para alcanzar los objetivos a la que se propone, debiendo, aún ser 

posible y disponible.  

También el Órgano de Apelación concluyó que la verificación de 

peligrosidad de un producto se debe presentar, necesariamente, a un doble 

análisis, comenzando por el Artículo III, y siguiendo por el artículo XX (b) del 

GATT, para esto no puede vaciar su contenido. 

(1)  Al respecto de la línea (g), el Órgano de Apelación entiende que la 

expresión relativa a la conservación de los recursos naturales agotables, 

debe ser leída, ―dentro del contexto y del modo a dar efectos a los objetos y 

objetivos del Acuerdo General. Es imprescindible la comprobación del nexo 

de causalidad entre la medida y la conservación de los recursos naturales 

agotables, debiendo la medida ser útil a la conservación de los referido 

recursos. La expresión ―si tales medidas son aplicadas conjuntamente con 

restricciones a la producción o el consumo nacional‖ debe ser interpretada 

como ―una obligación e imparcialidad en la imposición de restricciones‖ 

(Venezuela & United States, Standards For Reformulated And Conventional 

Gasoline: WT/DS2/AB/R: 1996, p. 23). 

 

En un segundo momento, deben ser llenados los requisitos relativos a la 

forma como la medida fue aplicada, conforme lo previsto en el Preámbulo del 

Artículo XX. En ese sentido, el Órgano de Apelación se manifestó en el caso 

United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, en el 

sentido de que ―la cláusula introductoria del Artículo XX no concierne a la 
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medida o a su contenido, pero si a la manera por la cual tal medida es aplicada. 

(Venezuela & Estados Unidos, Standards For Reformulated And Conventional 

Gasoline: WT/DS2/AB/R: 1996, p. 22). 

Específicamente, el Preámbulo exige que las medidas identificadas como 

excepciones generales según aquel dispositivo no serán aplicadas de una 

manera que constituya un medio arbitrario o injustificado de discriminación 

entre países, en los cuales las mismas condiciones prevalecen, o una 

restricción disfrazada al comercio internacional. Aún en el análisis de este caso, 

el Órgano de Apelación sustentó que la naturaleza y calidad de la 

discriminación establecida por el Preámbulo del Artículo XX es diferente de 

aquella discriminación prevista en los artículo I, III o XI del GATT (Estados 

Unidos & Tailandia, India, Malasia y Pakistán. Import Prohibition of certain 

shrimp and shrimp products. WT/DS58/AB/R: 1998, p. 150). 

En el texto del Preámbulo, se constata la utilización de tres expresiones de 

difícil interpretación, de contenido vago y potencialmente problemático 

(MURASE: 1995, p. 332-3335). Esas palabras indican condiciones que no 

deben existir para caracterizar la medida como legítima para proteger el 

ambiente, sabiendo de ―discriminación arbitraria‖, ―discriminación injustificable‖ 

y ―restricción disfrazada al comercio internacional Cada una de esas 

expresiones influye en el sentido de otras, debiendo ser leídas paralelamente 

(Venezuela & Estados Unidos, Standards For Reformulated And Conventional 

Gasoline: WT/DS2/AB/R: 1996, p. 22). 

Cuando se busca determinar – si una medida es arbitraria o 

injustificadamente discriminatoria, en el sentido del Preámbulo -, se debe 
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identificar, como cuestión jurídica relevante, la razonabilidad de la aplicación de 

la medida cuestionada. Para profundizar lo anteriormente aludido, KLUTTIG 

expone que los conflictos potenciales entre el derecho comercial internacional y 

el derecho ambiental son resueltos por medio de la interpretación más 

reconciliatoria posible de cada una de las respectivas regulaciones. Por tanto 

es necesario un equilibrio o balance entre los intereses comerciales y 

ambientales. Esto se refleja en la regla del Preámbulo del Artículo XX del 

GATT, el cual contiene implícitamente el principio de proporcionalidad que 

exige la necesaria ponderación entre los intereses de cada miembro. 

(KLUTTIG: 2003, p. 35). Además, mismo que la medida unilateral tenga por 

finalidad la concretización de una política ambiental, es necesario que haya 

previa negociación entre las partes a su respecto. Caso contrario, la restricción 

será considerada ilícita.  

Igualmente exige el Preámbulo del artículo XX que las excepciones no 

sean aplicadas de modo al constituir una restricción disfrazada al comercio 

internacional. Al respecto, el Órgano de Apelación explicó en el Caso United 

States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline que el término 

restricción disfrazada incluye ―restricciones que constituyan discriminación 

arbitraria o injustificable en el comercio internacional, tomadas según la excusa 

de una medida formal en los términos de una excepción listada en el Artículo 

XX‖ (Venezuela & Estados Unidos, Standards For Reformulated And 

Conventional Gasoline: WT/DS2/AB/R: 1996, p. 25). Y, en el caso European 

Communities – Measures Affecting the Prohibition of Asbestos and Asbestos – 

containing products, argumentó que ―una restricción que formalmente cumple 
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los requisitos del Artículo XX (b) constituirá un abuso si tal cumplimiento es de 

facto apenas un disfraz para esconder la búsqueda de objetivos de restricción 

al comercio‖ (European Comunnities & Canada.  Measures affecting the 

prohibition of asbestos and asbestos – containing products, WT/DS135/AB/R: 

2000, p, 236). 

Cumple resaltar que el papel del Preámbulo del Artículo XX es evitar el 

abuso en la aplicación de las excepciones generales presentes en los puntos 

(a) y (j) garantizando que ellas no serán ―abusadas o utilizadas 

equivocadamente‖. En el caso United States – Import Prohibition of Certain 

Shrimp and Shrimp Products, se refiere que el Preámbulo se presenta como un 

principio ponderador, para mediar entre el derecho de un miembro evocar una 

de las excepciones del artículo XX y su obligación de respetar el derecho de 

otro miembro; como una calificación que torna las excepciones del Artículo XX 

limitadas y condicionales, y como una expresión del Principio de Buena Fe en 

el Derecho Internacional (Estados Unidos & Tailandia, India, Malasia y 

Pakistán. Import Prohibition Of Certain Shrimp And Shrimp Products, 

WT/DS58/AB/R: 1998, p. 156-158). 
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SUB-CAPITULO I 

EL TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN AMBIENTAL EN LA 

JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA GATT/OMC 

 

A pesar de no ser obligatorio el ingreso en la OMC sobre la discusión de 

conflictos del comercio internacional, pues las partes siempre podrán recurrir a 

los medios diplomáticos tradicionales para la solución de controversia, 

resáltese, es oportuno, que desde su creación en 1995 hasta el presente 

fueron sometidas 363 disputas a la apreciación de aquella organización, 

número superior a los 300 casos apreciados por su antepasado GATT en cuasi 

50 años de existencia.   

En este universo de casos, apenas seis se relacionaban directamente 

con el examen de medidas protectoras del medio ambiente y de la salud 

pública, adoptadas con base en el artículo XX en el ámbito del sistema del 

GATT (1948 – 1994), siendo que las tres no adoptaron el Informe Final del 

Panel. En lo que concierne a la OMC, solamente otros tres casos evocan las 

excepciones del artículo XX como justificación a las medidas restrictivas al libre 

comercio. Cabe destacar, en tanto, la existencia de otros casos que también 

envuelven la cuestión de protección del medio ambiente y de la salud humana, 

como por ejemplo, el caso European Communities – Measures Concerning 

Meat anda Meat Products (Hormones), WT/DS26/AB/R y WT/DS48/AB/R, AB -

1997-4, (Enero 16, 1998) y aún, el caso European Communities – Measures 

Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, United States 
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(WT/DS291/R), Cánada (WT/DS292/R) y Argentina (WT/DS293/R).  

 

3.8. Casos Decididos en el ámbito del GATT. 

3.8.1. Caso Estados Unidos - Impuestos de automóviles. 

Este caso envuelve el cuestionamiento de tres medidas norte – 

americanas relativas a automóviles, a saber, dos sobre impuestos de 

incidentes sobre automóviles (United StatesLuxury Tax y United States 

gas Gluzzer Tax) y otra cosa sobre la regulación económica de 

combustible corporativo (Corporate Average Fuel Economy Law), que, 

de acuerdo con los Estados Unidos, son incorporadas con propósitos 

ambientales. Segundo, las Comunidades Europeas, tales medidas 

contradecían lo previsto en el artículo III del GATT, bien como no 

encontraban justificación en el artículo XX (d) o (g), del Acuerdo.  

El panel entendió por la violación del artículo III: 2 del GATT, 

cuanto a los impuestos sobre carros de lujo y el impuesto sobre el 

consumo de gasolina, bien como por la violación del artículo III:4 y por el 

no-encuadramiento en el artículo XX (d) o (g), del mismo acuerdo, en 

cuanto a la regulación económica, la cual impuesta la economía de 

combustible promedio por pasajeros de carros manufacturados en los 

Estados Unidos o vendidos por cualquier importador. La Relatoría Final 

de este Panel no fue adoptado. (United States & European Communities, 

Taxes on Automobiles, DS31/R, 1994, p, 37).  
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3.8.2. Caso Tailandia - Restricciones a la importación de Impuestos 

Internos de cigarrillos. 

Esta disputa consiste en la reclamación de los Estados Unidos 

contra Tailandia, en razón de restricciones tailandesas a las 

importaciones de tabaco y productos del tabaco (Thailand & United 

States. Restrictions on Importation of Internal Taxes on Cigarettes. 

DS10/R, 1990, p. 27). De acuerdo con Estados Unidos, tales 

restricciones se configuraban como incompatibles con el artículo XI del 

GATT, lo cual preveía la eliminación general de restricciones 

cuantitativas. También, las aludidas medidas no se encuadraban en las 

excepciones previstas en el Artículo XI:2 (c), relativas a la exención de 

ciertos productos agrícolas de la prohibición del uso de las restricciones 

cuantitativas; o en el artículo XX (b), relativas a la utilización de las 

medidas necesarias para proteger la salud humana.  

En este caso, el Panel noto que el Artículo XX (b) ―claramente 

permitía que las partes contratantes brinden prioridad a la salud humana 

en relación a la liberalización comercial.  En tanto, al final, se entendió 

que las medidas adoptada por Tailandia correspondían a una restricción 

cuantitativa a la importación de cigarros, siendo, entonces, incompatibles 

con el Artículo XI:1, bien como no justificativas por los artículos XI: 2 (c) 

o XX (b) del Acuerdo. 
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3.8.3. Caso Canadá – Medidas que afectan la exportación de 

arenque y salmón. 

En este caso Canadá, por intermedio de la Ley de Pesca 

Canadiense (Canadian Fisheries Act), mantiene reglamentos que 

prohíben la exportación o la venta para la exportación de ciertos tipos de 

salmón y arenque no procesados. (Canada & United States. Measures 

Affecting Exports of Unprocessed Herring and Salmon. DS10/R: 1998, p. 

22). De acuerdo con Estados Unidos, esas medidas contradecían el 

artículo XI del GATT, relativo a la eliminación general de las restricciones 

cuantitativas. Refutando esas alegaciones, Canadá afirmaba que tales 

restricciones a la exportación integraban un sistema de administración 

de recursos pesqueros orientado a la preservación de los stocks 

(recursos disponibles) de pescado, encuadrándose, como éste, en el 

artículo XX (g) del GATT. 

 

3.9. Casos decididos en el ámbito de la OMC 

3.9.1. Caso Estados Unidos – Prohibición a la importación de 

ciertos tipos de calamares y productos de calamar. 

 

Este caso se trata de una reclamación presentada conjuntamente 

por la India, Malasia, Paquistán y Tailandia contra Estados Unidos, en 

virtud de una ley norteamericana que prohibía la pesca de cinco tipos de 

tortugas marinas presentes en las aguas norteamericanas y consideradas 

en peligro de extinción (Estados Unidos & Tailandia, India, Malasia y 
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Pakistán. Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 

WT/DS58/AB/R: 1998, p. 157). Por intermedio de esa legislación, fue 

impuesto por los pescadores norteamericanos de camarones, tanto el 

deber de utilizar métodos capaces de liberar a las tortugas de sus redes 

(Turtle Excluder Device), cuando se pesca en áreas de significativa 

presencia de tortugas marinas, como el deber de reducir el tiempo de 

espera en las zonas en que la mortalidad de tortugas era elevada.  

Además, la sección 609 de la Ley Pública 101-102 (Section 609 of 

US Public Law 101-162) de 1989, establecía que el camarón pescado, 

con tecnología que afecte negativamente determinadas tortugas marinas, 

no puede ser importado a los Estados Unidos.  Esa prohibición, en tanto, 

no se aplicaba a países ―certificados‖. La Ley preveía dos tipos de 

certificados: uno, que sería concedido a países en que la pesca de 

camarones no represente cualquier amenaza o peligro a las tortugas; 

otro, que sería concedido a países que comprueben la adopción de 

programas regulatorios similares a los norteamericanos referente al 

encarcelamiento accidental de tortugas durante la pesca de camarones.  

El Panel consideró que la medida norteamericana era incompatible 

con el artículo XI y no se justificaba con el artículo XX, ambos del GATT. 

El Órgano de Apelación, por su turno, entendió que la referida prohibición 

se justifique por la línea (g) del artículo XX, por ser las tortugas un recurso 

agotable, además de haber sido comprobado el nexo de causalidad entre 

la medida y la efectiva reducción de mortalidad de estos animales. Los 

requisitos del Preámbulo del artículo, sin embargo, no estaban llenos. En 
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el análisis del Preámbulo, se constató ser una medida discriminatoria o 

injustificada por el hecho de que Estados Unidos no ha negociado 

previamente otras alternativas con los países en desarrollo, dirigidas a un 

método concreto para la conservación de los recursos naturales, bien 

como un programa de colaboración que fortalece las condiciones de 

adquisición de instrumentos de pesca de pescadores extranjeros más 

adecuados a la protección de las tortugas. (Estados Unidos & Tailandia, 

India, Malasia y Pakistán. Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 

Products, WT/DS58/AB/R: 1998) 

La relevancia de esa decisión se evidencia en virtud de haber 

reconocido que los gobiernos tienen todo el derecho de proteger la vida o 

salud humana, animal y vegetal, así como adoptar medidas para 

conservar recursos agotables, sin necesitar de autorización de la OMC. 

En ese sentido, es interesante el siguiente pasaje de la Decisión, en que 

el Órgano de Apelación justifica su posición: ―En cuanto formulamos estas 

conclusiones, tenemos que insistir en lo que nosotros no decidimos en 

esta apelación. Nosotros no decidimos que la protección y la preservación 

del medio ambiente no tienen importancia para los Miembros de la OMC. 

Es evidente que ellas tienen. Nosotros no decidimos que las naciones 

soberanas que son Miembros de la OMC no pueden adoptar medidas 

eficaces para proteger las especies amenazadas, por ejemplo las tortugas 

marinas. Es evidente que ella puede y debe. Y nosotros no decidimos que 

los Estados soberanos no deberían actuar en cooperación en el plano 

bilateral, plurilateral y multilateral, sea en el ámbito de la OMC, sea en el 
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ámbito de otras organizaciones internacionales, para proteger las 

especies amenazadas o en peligro, y el medio ambiente en general. 

Evidentemente, deben hacerlo y lo hacen. Lo que nosotros decidimos en 

esta apelación es simplemente esto: aunque la medida tomada por 

Estados Unidos, que fue objeto de esta apelación, sirva a un objetivo 

ambiental reconocido legítimamente en razón del párrafo g) del artículo 

XX del GATT de 1994, está fue aplicada por Estados Unidos a fin de 

constituir una discriminación injustificable y arbitraria entre los miembros 

de la OMC, contrario a las precisiones del texto introductorio del artículo 

XX (Estados Unidos & Tailandia, India, Malasia y Pakistán. Import 

Prohibition Of Certain Shrimp And Shrimp Products, WT/DS58/AB/R: 

1998, p. 185-186). 

Se observa que en 2001 el conflicto fue revisado por el Órgano de 

Apelación, se consideró válida la medida norteamericana, en razón de 

negociaciones iniciadas por Estados Unidos, pero no se obtuvo éxito. Tal 

decisión fue celebrada por ambientalistas norteamericanos, y cuestionada 

por estudiosos favorables a los países en desarrollo.  
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SUB-CAPITULO II 

EL CASO BRASIL - MEDIDAS QUE AFECTAN LA 

IMPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS. 

 

3.10.  La problemática que envuelve la importación de neumáticos y la 

protección ambiental. 

 

3.10.1 Origen del problema 

La preocupación por la calidad del medio ambiente, deteriorado 

rápidamente, viene concentrando su atención en los neumáticos 

descartados en la naturaleza. Esos materiales generan un inmenso pasivo 

ambiental, tanto en países desarrollados como en desarrollo.  

De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente (MINISTERIO DE 

AMBIENTE, Brasil: 2006) se estima que anualmente cerca de un billón de 

neumáticos son desechados en el mundo. En la Unión Europea, la 

generación anual es de aproximadamente 300 millones de canales de 

neumáticos, siendo que de éstos, actualmente, 80 millones (26%) se 

depositan en vertederos, sino que deben tener un nuevo destino a partir de 

2006, y otros 20 millones son co-procesados en hornos de cemento, sin 

embargo, a partir de 2008, deberán seguir las leyes de emisión más 

restrictivas (Directiva 1999/31/CE y Otras. CONSEJO EUROPEO, UE: 1999-

2000). En Brasil, ya se acreditó la producción de 40 millones de nuevos 

neumáticos por año, de los cuáles en torno de 20 millones son desechados. 
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Asimismo, se verifica el pasivo ambiental de 100 millones de unidades 

depositadas en locales inapropiados (AMBIENTE BRASIL: 2014). 

Innumerables son los efectos adversos generados por esos residuos. 

Por lo tanto, el daño resultante es el doble: al medio ambiente y a la salud 

pública.  

No hay aún alternativas económicas y ambientales viables y capaces de 

dar un resultado final adecuado a los neumáticos, siendo que todos los 

medios actualmente disponibles provocan algún impacto. El destino final de 

estos materiales, que son de difícil degradación y comprensión, es, por tanto 

bastante problemática, ya que están prohibidos los vertederos, en razón del 

riesgo de incendios, contaminación y transmisión de enfermedades, por 

favorecer crías de insectos como los mosquitos transmisores de dengue y de 

fiebre amarilla. (MOROSINI: 2005, p. 14). La incineración también no se 

configura como alternativa razonable, pues poseen en su composición 

materiales tóxicos y sustancias cancerígenas, cuando se quema a cielo 

abierto liberan sustancias capaces de contaminar la atmósfera, el agua, el 

suelo y el subsuelo. En lo que concierne específicamente a los neumáticos 

reformados, éstos implican el aumento del pasivo ambiental, pues al final de 

su vida útil se tornan inservibles, por el contrario de los neumáticos nuevos, 

que al final su vida útil pueden aún ser reformados, antes de convertirse en 

inservibles o inutilizables. En síntesis, los neumáticos usados, categoría que 

abarca los neumáticos que pueden ser objeto de alguna reforma y aquellos 

que ya no se prestan más para eso son considerados como residuos 

indeseables, pues se tratan de residuos ambientales (SILVA: 2005, p. 611-
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612).  

El artículo 2 de la Resolución N° 258/1999 del CONAMA (Resolución N° 

258/1999, CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA) 

esclarece que se considera: 

“Artículo 2.- A los efectos de la presente Resolución, se aplica lo 

siguiente: 

I - neumático o neumáticos: Todo artefacto inflable, que consiste 

básicamente en caucho y materiales de refuerzo utilizados para el rodaje en 

los vehículos; 

II - neumático o neumáticos nuevos: aquel que nunca se utilizó para 

rodaje según cualquier forma y se ajusta, a los efectos de las importaciones 

en el Código 4011 del Arancel Externo Común; 

III - neumático o neumáticos reformados: todo neumático que ha sido 

sometido a algún tipo de proceso industrial con el propósito específico de 

aumentar su vida útil de rodaje en medios de transporte, tales como el 

recauchutado, recauchutar o remodelar y se ajusta, para efectos de 

importación en el Código 4012.10 Arancel Externo Común-AEC; 

IV - neumáticos inservibles o neumático: una que ya no se presta al 

proceso de reforma que permite condiciones de funcionamiento adicional”. 

(Traducción Propia) 
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Se destaca que la creciente rigidez e determinados países en relación a 

los límites de emisión de contaminantes procedentes de la incineración de 

residuos indica la posibilidad de elevación de ―exportación‖ de neumáticos 

usados para países en desarrollo. Esto equivale a una política de 

transferencia a los países en desarrollo de sus residuos sólidos indeseados 

juntamente con la complejidad de su resultado final adecuada, posibilitando 

a los países de las Comunidades Europeas se adecúen a las normas de 

derecho comunitario (SILVA, S: 2006, p. 151). Esta transferencia de 

responsabilidad post-consumo adoptada por los europeos acabaría por 

contradecir el principio del cual los residuos deben ser administrados más 

próximos del local en que son generados, conforme lo decidido por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). En este caso el 

TCJE entendió que no podría ser considerada discriminatoria la prohibición 

belga referente al almacenamiento, depósito o dispersión de residuos 

provenientes de regiones de Bélgica u otros Estados miembros europeos 

justificada como medida de carácter protector ambiental. El Tribunal 

evidenció la necesidad de que los residuos deben ser administrados lo más 

próximo del local en que son producidos (Caso C-2/90: 1992, COMISIÓN 

COMUNIDADES EUROPEAS,). 

3.11. Fundamentos fácticos y jurídicos 

 3.11.1. Aspectos fácticos 

En sus peticiones de las Comunidades Europeas llamaron la atención 

sobre tres principales aspectos fácticos. Primero, dedicado a la 
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diferenciación entre neumáticos reformados (Los neumáticos reformados 

son productos nuevos que son producidos por el reacondicionamiento de 

productos usados a través de la adición de material nuevo sustituido la 

parte deteriorada […] un neumático reformado es un producto nuevo 

producido por un proceso industrial de manufactura y cuando se compra es 

indistinguible, a primera vista, de un neumático nuevo. De la perspectiva 

del consumidor, los neumáticos reformados y nuevos pueden ser 

substituidos por otros) y neumáticos usados (Comunidades Europeas & 

Brasil. Medidas que afectan la importación de neumáticos recauchutados. 

WT/DS 332: 2006, p. 42), destacando el argumento de que en el Sistema 

Armonizado (SA) neumáticos reformados y neumáticos usados están 

clasificados en líneas tarifarias distintas, enfatizando, aún que los 

neumáticos reformados son productos, en cuanto, los neumáticos usados 

son residuos. La defensa europea destaca que los neumáticos reformados 

no pueden ser considerados como residuos, pues esos productos no están 

listados en el Anexo IV de la Convención de Basilea sobre el control de 

movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su depósito.   

Segundo, la equiparación de los neumáticos reformados a los neumáticos 

nuevos, reforzando la durabilidad y la seguridad de los neumáticos 

reformados. Tercero, a la presentación de la reforma de los neumáticos 

como práctica beneficiosa al medio ambiente, defendiendo tal práctica con 

base en estadísticas de economía anual de millones de litros de petróleo y 

toneladas de caucho.  
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Brasil, por su lado, rebate los puntos alegados por los europeos, 

argumentando, primeramente, que los neumáticos reformados poseen un 

ciclo de vida más corto, no pudiendo ser reformados una segunda vez, 

siendo así que su importación acelera la generación de residuos en el país 

importador. No se verifica argumentos contestando la durabilidad y la 

seguridad de los neumáticos reformados. En seguida, añadió que la 

acumulación de grandes cantidades de residuos de neumáticos es una 

grave amenaza al medio ambiente y a la salud pública. Y por fin, que la 

prohibición a la importación de neumáticos usados y reformados es la única 

medida capaz de impedir generar grandes cantidades de neumáticos de 

desecho más allá del mínimo necesario para satisfacer las necesidades del 

país. 

3.11.2. Fundamentos Jurídicos 

3.11.2.1 Argumentos de las Comunidades Europeas 

i) La prohibición de las importaciones instituidas por Brasil. 

 

De acuerdo con la defensa de las Comunidades Europeas, la 

prohibición de las importaciones de neumáticos reformados contenida en 

el artículo 40 de la Portaria SECEX 14/2004 de la Secretaria Exterior del 

Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, de 

fecha 17 de noviembre del 2004, que establece: 

Artículo 40 - No se otorgarán licencias de importación para neumáticos 

recauchutados y usados, ya sea como producto de consumo o materias primas, 
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clasificados bajo el código NCM 4012, excepto para neumáticos remoldeados, 

clasificados bajo los códigos NCM 4012.11.00, 4012.12.00, 4012.13.00 y 

4012.19.00, originarios y procedentes de los Estados miembros del MERCOSUR 

al amparo del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 (énfasis añadido). 

 El referido artículo es incompatible con el artículo XI: 1 del GATT,  

que se refiere a que ninguna de las Partes Contratantes instituirá 

prohibiciones o restricciones para la importación de un producto 

originario de territorio de la otra Parte Contratante, si su aplicación se 

hace a través de cuotas, licencias de importación o de exportación, o por 

cualquier otro proceso. Del mismo modo, alegan que la medida brasilera 

no se justifica por el artículo XX (b) o (g), del mismo Acuerdo.  

La prohibición de las importaciones de Brasil no puede ser 

considerada como ―necesaria‖ en el sentido del Artículo XX (b) por los 

motivos a seguir expuestos. Primero, a pesar que las Comunidades 

Europeas reconocieron la importancia del medio ambiente y de la salud, 

afirman que la prohibición brasilera no está directamente relacionada a 

la protección de esos bienes jurídicos, ya que no se refiere a residuos o 

desechos de neumáticos, pero sí a neumáticos recauchados, 

enmascarando así los intereses proteccionistas de la industria nacional 

reformadora de neumáticos. Segundo, pues la alegada política brasilera 

de administración de desechos de neumáticos no es el medio más eficaz 

para alcanzar el objetivo que el país se propone. En este sentido, 

argumentó que la prohibición no reduce la acumulación de desechos de 
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neumáticos en Brasil: (1) porque nuevos neumáticos usados en el país 

no son capaces de reformar, incluso si lo fueran, no pueden llegar a ser 

efectivamente reformados; (2) porque Brasil no demostró que la 

prohibición de importaciones contribuyó para la prevención de problemas 

de salud en el país; y (3) porque los recauchadores brasileros operan en 

gran medida con cubiertas importadas, obtenidas a través de 

mandamientos judiciales, lo que neutralizaría cualquier contribución que 

la prohibición de importación de recauchado podría aportar a la 

protección del medio ambiente y la salud pública nacional. En tercer 

lugar, porque los supuestos riesgos ambientales causados por 

neumáticos recauchados no están debidamente comprobados. Cuarto, 

porque existen otras alternativas que permitirían a Brasil lograr el mismo 

nivel de protección, siendo que la importación total de neumáticos 

recauchados es la medida de mayor impacto negativo al comercio 

internacional.  La Resolución del CONAMA 258/1999 y el programa 

―Paraná Rodando Limpo‖ como medidas alternativas razonablemente 

disponibles a Brasil. Argumentó, aún que se puede destinar los 

desechos de neumáticos brasileiros con seguridad empleando tres 

métodos siguientes: almacenamiento de baterías, incineración en hornos 

de cemento y reciclado de materiales (Comunidades Europeas & Brasil. 

Medidas que afectan la importación de neumáticos recauchutados. 

WT/DS 332: 2006, p. 72). A pesar de reconocer la posibilidad de 

incendios ocasionados por el almacenamiento en baterías, europeos 

alegan que tales riesgos emergen ―de instalaciones administradas 
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inapropiadamente.   

Las Comunidades Europeas argumentan que la prohibición 

igualmente no se encuadra en el inciso (g) del artículo XX, toda vez que 

Brasil no acreditó que una importación está relacionada con la 

conservación de recursos naturales no renovables, así como tener la 

medida entrado en vigor conjuntamente con restricciones en la 

producción o consumo interno. 

Afirman que los neumáticos recauchutados y neumáticos nuevos 

poseen la misma vida útil. Neumáticos recauchutados no son ni 

neumáticos usados ni desechos de neumáticos; y consecuentemente, 

una prohibición de importación sobre ellos ―no puede ser considerado 

como una relación sustancial, próxima, real o razonable con la 

protección del aire, suelo o agua (Comunidades Europeas & Brasil. 

Medidas que afectan la importación de neumáticos recauchutados. 

WT/DS 332: 2006, p. 126). En lo  concerniente, si la OMC considera que 

la medida cuestionada se encuadra en el artículo XX, eso autorizaría a 

todos los miembros a adoptar prohibiciones en importaciones de todo 

tipo, siendo que todos los productos algún día se tornarán residuos. 

La defensa europea reclama que la prohibición de importaciones no 

cumple los requisitos del Preámbulo.  

La prohibición de neumáticos recauchutados importados, pero no los 

neumáticos recauchutados producidos internamente es ―arbitraria e 

injustificadamente discriminatoria‖ configurándose como irrazonable, en 

la medida en cómo se ha aplicado la prohibición no considera la 
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naturaleza idéntica de todos los neumáticos recauchutados. Todos los 

neumáticos recauchutados, independientemente del país en que en que 

hayan sido producidos, generan las mismas externalidades ambientales. 

La expresión externalidad en términos económicos, se refiere a ―costos o 

beneficios circulando externamente en el mercado, vale decir que se 

quedan incompensados, pues para ellos, el mercado, por limitaciones 

institucionales, no consigue imputar un precio‖. La externalidad 

ambiental corresponde a un externalidad negativa, pues en el precio del 

bien colocado en el mercado no están incluidos los costos sociales 

resultantes de su producción o consumo. Los costos, entretanto no dejan 

de existir y recaen sobre terceros indeterminados (NUSDEO, 2005, p. 

155) 

En ese sentido, contradicen la inserción de la prohibición 

concedida a los países del Mercosur, sugiriendo que el Brasil aplico la 

referida de mala fe, lo que asumió obligaciones de derecho internacional 

en el Mercosur, con el objetivo de eludir las obligaciones de no 

discriminación previstas en la OMC o de abusar de su derecho de 

adoptar medidas cubiertas por las excepciones previstas en el artículo 

XX del GATT (Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que afectan la 

importación de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 2006, p. 154). 

Contradicen también las cantidades de neumáticos usados que son 

importados a través de órdenes judiciales, señalando que permitir las 

importaciones de algunas modalidades, pero no todas, constituye 

discriminación irrazonable (Comunidades Europeas & Brasil. Medidas 
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que afectan la importación de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 

2006, p. 155). La prohibición de importaciones es discriminatoria en 

relación a los neumáticos recauchutados importados porque, a pesar de 

que estos produzcan las mismas externalidades ambientales que 

neumáticos nuevos, Brasil no adopto medidas para garantizar que los 

neumáticos consumidos en su territorio sean recauchutados cuando se 

tornasen neumáticos usados.  

Se verifica, por fin, la existencia de ―restricción disfrazada al 

comercio internacional‖, pues la prohibición de las importaciones de los 

neumáticos recauchutados por el Brasil tiene como objetivo, en realidad, 

la protección a la industria nacional de neumáticos nuevos y 

recauchutados de la competencia internacional. (Comunidades 

Europeas & Brasil. Medidas que afectan la importación de neumáticos 

recauchutados. WT/DS 332: 2006, p. 160). 

Alegan, aun, que las exportaciones de los neumáticos 

recauchutados de las comunidades europeas fueron sustituidas por 

importaciones de neumáticos recauchutados provenientes de los países 

del MERCOSUR, lo que conllevó un perjuicio significativo para la 

industria europea. Argumentan que las importaciones de neumáticos 

usados a través de autorizaciones judiciales protegen la industria 

Brasilera al garantizarle la oferta de material necesario para continuar 

produciendo neumáticos recauchutados. 
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ii) Las multas anti-elusión aplicadas por Brasil  

Las comunidades europeas sustentan que la aplicación de las multas 

anti-elusión, se entiende como una penalidad de 400 Reales, por unidad 

importada, bien como publicidad, transporte, embalaje, deposito o 

almacenes de neumáticos recauchutados importados, instituidos por el 

Decreto Presidencial N° 3.919 de 14 de Septiembre de 2001; son 

incompatibles con el artículo XX:1 del GATT, toda vez que esas medidas 

constituyen una restricción a la importación de mercaderías. 

Alternativamente, argumenta por la incompatibilidad de las multas con el 

artículo III:4 del acuerdo, pues, se considera que los neumáticos 

recauchutados importados son productos similares a los neumáticos 

recauchutados producidos en Brasil, las referidas multas se configuran 

como medidas que afectan la venta interna de los neumáticos 

recauchutados como manifestando claramente que la medida envuelve un 

tratamiento menos favorable a los neumáticos recauchutados importados. 

Alegan, por fin, que las multas no se encuadran en la justificación del 

artículo XX del acuerdo mencionado. 

 

iii) La exención a los países del MERCOSUR de la prohibición de las 

importaciones y de las multas anti-elusión. 

Las comunidades europeas que la inserción a los países del 

MERCOSUR de la prohibición de las importaciones, instituida por la 

Ordenanza de SECEX 02/2012, y de las multas anti-elusión instituidas por 

el Decreto Presidencial N° 4.592/2003, es incompatible con el artículo XIII:1 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO–FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP 
“Estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados” 

 

 

153 

 

lo cual establece que ninguna parte contratante aplicara cualquier 

prohibición a la importación del producto oriundo del territorio de otra parte 

contratante, a no ser que ―prohibiciones o restricciones semejantes sean 

aplicadas a la importación de un producto similar, originario de todos los 

otros países o a la exportación del producto similar destinado a todos los 

otros países‖. La incompatibilidad también se verifica en relación al artículo 

I:1 del GATT según la cual toda ventaja que fuera concedida por una de las 

partes contratantes relacionada ―a un producto originario de, o destinado a 

cualquier a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente 

extendido al producto similar, originario del territorio de cada uno de las 

partes contratantes‖. Las comunidades europeas observan, igualmente, que 

la medida no se justifica por el artículo XXIV:5 o por el artículo XX del 

mismo acuerdo.  

En relación a la incompatibilidad con el artículo XIII:1 del GATT, la 

defensa europea insiste que la prohibición a las importaciones de los 

neumáticos recauchutados, así como las multas anti-elusión, constituyen 

restricciones a las importaciones de productos por los miembros de la OMC, 

excepto en cuanto a los países del MERCOSUR. De esta forma debido a la 

inserción a la prohibición a las importaciones y a las multas anti-elusión, los 

productos provenientes de los países del MERCOSUR poseen una clara 

ventaja en relación a los otros. Se verifica, entonces, la violación al artículo 

I:1 del GATT en la medida en que esa ventaja no fue extendida a los 

neumáticos recauchutados importados de las comunidades europeas u otro 

miembro de la OMC, también son ―productos similares‖ a los neumáticos 
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importados de Argentina, Uruguay o Paraguay. 

La inserción a los países del MERCOSUR no es justificada por el 

artículo XIV:5 del GATT. Para poderse encuadrar en lo previsto en este 

artículo, debería Brasil primero establecer que el MERCOSUR es una unión 

aduanera que respeta los requisitos de los artículos XXXIV:5 (a) y 8(a). 

Asimismo, debería demostrar que esas medidas son ―necesarias para la 

formación de la unión aduanera como lo requerido por el artículo XXIV:5.  

Las Comunidades Europeas refieren que hay una contradicción lógica en 

las medidas adoptadas por Brasil en relación a los neumáticos 

recauchutados, afirmando que si Brasil tiene razón en alegar que la 

prohibición y las multas a la importación de neumáticos recauchutados 

están justificadas por el artículo XX, entonces la prohibición y las multas 

deberían ser impuestas a las importaciones de todos los países, incluyendo 

los miembros del MERCOSUR. Por otro lado, como acreditan los europeos, 

la prohibición y las multas no son justificadas por el artículo XX, entonces, 

no sólo los Miembros del MERCOSUR deberían ser exentos, pero todos los 

miembros de la OMC.  

De la misma forma, la exención no se encuadra en alguna de las 

excepciones del artículo XX, pues se configura como una discriminación 

injustificada y arbitraria, capaz de deslegitimar la medida brasilera como 

norma de carácter ambiental.  

La defensa europea se destaca en el Laudo VI del Tribunal Ad Hoc del 

MERCOSUR constituido para entender la controversia presentada por la 

República Oriental de Uruguay a la República Federativa de Brasil sobre 
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―Prohibición de Importación de Neumáticos Remoldados, procedentes de 

Uruguay, en dicho caso decidido el 09 de enero de 2002, involucrando la 

prohibición impuesta por Brasil a las importaciones de neumáticos 

recauchutados provenientes de Uruguay, Brasil no tenía una defensa con 

base en argumentos ambientales. Ya en el caso involucrando la prohibición 

impuesta por Argentina a las importaciones de neumáticos recauchutados 

provenientes de Uruguay, Argentina tenía la defensa de carácter ambiental, 

habiendo obtenido éxito en el juzgamiento del Tribunal Arbitral; esto fue 

tomando en cuenta en el Laudo del Tribunal Arbitral del MERCOSUR 

constituido para solucionar la controversia surgida entre la República 

Oriental de Uruguay y la República Argentina relativa a la prohibición de 

importación de neumáticos remoldados. Entre tanto, el Tribunal Permanente 

de Revisión del MERCOSUR invirtió esa decisión, determinando que 

Argentina eliminase la prohibición. (SILVA, 2005, p. 605-615) 

 

iv) Las restricciones a la comercialización de neumáticos 

recauchutados importados impuestos en el Estado de Rio Grande do 

Sul, Brasil. 

Las Comunidades Europeas alegan que las restricciones de 

comercialización de neumáticos reformados importados existentes en el 

Estado de Rio Grande del Sur, contenidas en la Ley Estadual N° 12.114 de 

05.07.2004, son incompatibles con el artículo III:4 del GATT, lo cual dispone 

que no se dará un trato menos favorable a los productos similares de origen 

nacional que entren en territorio de otra Parte Contratante, en lo que 
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concierne ―a las leyes, reglamentos y exigencias relacionadas con la venta, 

oferta para venta, transporte, distribución y utilización en el mercado 

interno‖. De acuerdo con la defensa europea, las medidas estaduales son 

independientes de la prohibición federal de importaciones y si la prohibición 

federal fuese revocada, las medidas estaduales continuarán restringiendo el 

comercio de los neumáticos recauchutados importados en Rio Grande del 

Sur.  

Se refiere que la enmienda introducida por la Ley Estadual N° 12.381 de 

28.11.2005 a la ley estadual N° 12.114 no elimina la discriminación contra 

los neumáticos recauchutados. El artículo 2° de la nueva legislación parece 

haber permitido la importación de neumáticos recauchutados producidos en 

Brasil a partir de neumáticos usados importados, desde que los 

importadores comprueben haber destruido un neumático usado existente en 

Brasil para cada neumático recauchutado. En contraposición, la importación 

y el comercio de neumáticos recauchutados importados es permitida 

solamente si el importador comprueba haber destruido diez neumáticos 

usados en Brasil para cada neumático recauchutado, lo que constituye  

claramente un trato menos favorable a los neumáticos recauchutados 

importados (GOULART. 2007, p. 43). 

 

3.11.2.2. Argumentos del Brasil 

i. La prohibición de las importaciones instituidas por Brasil 

La defensa brasilera alega que la prohibición de las importaciones de 

neumáticos recauchutados contenida en el artículo 40 de la Ordenanza SECEX 
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14/2004, encuentra justificación en el artículo XX (b) del GATT, lo cual 

establece como excepción al régimen de comercio medidas ―necesarias para la 

protección de la salud y de la vida de las personas y animales, y la 

preservación de los vegetales‖. 

La prohibición de las importaciones por Brasil es ―necesaria‖ en el sentido 

del Artículo XX (b) debido a cinco razones principales. En primer lugar, porque 

los intereses que protege, a saber, salud y medio ambiente, son vitales y de 

―máximo grado‖ de importancia. En segundo lugar, pues la prohibición se 

encuadra en el ámbito de la política brasilera de no generación adicional e 

innecesaria de residuos, (Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que 

afectan la importación de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 2006, p. 119 

y 141), siendo capaz de realizar sus objetivos en la medida en que reduce 

directamente los niveles de daño derivado de la acumulación, transporte y 

destino final de residuos de neumáticos. En tercer lugar, porque los riesgos 

ambientales y la salud pública invocados por Brasil son genuinos, habiendo 

demostrado que el cúmulo de residuos de neumáticos conlleva riesgo de 

dengue, fiebre amarilla y otras enfermedades peligrosas; riesgo de propagación 

de enfermedades a través del transporte interestatal de los residuos para 

actividades de destino final; adicionalmente de riesgo de incendios de 

neumáticos y la lixiviación tóxica. En cuarto lugar, porque la prohibición no 

restringe el comercio injustificadamente, puesto que el impacto comercial de la 

medida es contrarrestar las obligaciones de disposiciones impuestas sobre 

productores internos.  Y, en quinto lugar, porque no existe la ―alternativa 

razonable disponible‖, en el contexto del artículo XX (b) es aquella capaz de 
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garantizar con un grado razonable de certeza que alcanzará por lo menos el 

mismo nivel de protección de salud o vida humana, animal, o vegetal que la 

medida impugnada alcanza (Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que 

afectan la importación de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 2006, p. 

115), que asegure con certeza el mismo nivel de protección ambiental y que 

sea menos restrictiva al comercio. En este sentido, Brasil se refiere que la 

Resolución CONAMA 258/1999 y ―Paraná Rodando Limpo‖ son sistemas de 

recogida que no reducen los riesgos provocados por el resultado final de los 

residuos de neumáticos, no alcanzando el nivel de protección deseado con la 

prohibición  de las importaciones.  

Resalta, aún, que la combinación de almacenamiento, incineración y 

reciclaje de material no es una alternativa viable. El almacenamiento consiste 

en concentrar los residuos en un determinado local, siendo peligroso porque 

las pilas de neumáticos fortalecen crías para mosquitos y roedores 

transmisores de enfermedades, llevan a la lixiviación de compuestos químicos 

peligrosos en el medio ambiente y liberan emisiones peligrosas durante 

incendios. Por su vez, la incineración de residuos de neumáticos en hornos de 

cemento e instalaciones similares es utilizada en el país no porque se tratan de 

una práctica segura, pero porque los métodos menos arriesgados no son 

capaces de absorber los volúmenes de residuos de neumáticos existentes en 

Brasil. Y por fin, el reciclaje de material no siempre es económica y 

técnicamente viable, adicionalmente de no tener capacidad para absorber los 

volúmenes existentes de residuos. (GOULART. 2007, p. 44) 

Brasil aún argumenta que la prohibición de las importaciones llena los 
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requisitos del Preámbulo del Artículo XX del GATT.  

La prohibición de neumáticos recauchutados, pero no los neumáticos 

producidos internamente, no constituyen ―discriminación arbitraria o 

injustificada‖, pues tal medida es aplicada de manera razonable, consistente y 

previsible, en observancia a lo que preceptúa la ordenanza de SECEX 14/2004. 

En ese contexto, cabe referir que la inserción a los países del MERCOSUR, 

relativa apenas a la prohibición de las importaciones de los neumáticos 

remodelados (una subcategoría de neumáticos recauchutados), introducida a 

través de la Ordenanza SECEX 02/2002, no es contraria al preámbulo del 

artículo XX del GATT, dado que esa medida fue adoptada por Brasil en 

cumplimiento de sus obligaciones de derecho internacional y de acuerdo con el 

Laudo VI del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR.  

De la misma forma, la prohibición de las importaciones de Brasil también 

no se configura como una ―restricción disfrazada al comercio internacional‖, 

dado que con eso, el país no pretende proteger la industria nacional de 

neumáticos nuevos o recauchutados.  

En el primer caso, sería necesario prohibir la importación de neumáticos 

nuevos, especialmente los destinados para automóviles, cuestión que no 

ocurre (Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que afectan la importación 

de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 2006, p. 147). Además, Brasil 

impone obligaciones de recogida y destino final sobre productores locales, lo 

que evidencia el fin de proteger la salud y el medio ambiente. Eso se 

demuestra por el hecho de que la industria brasilera, de esos productos no 

expandió sus ventas internas como resultado de la prohibición.  
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En segundo caso, cumple observar que la Ordenanza SECEX 14/2004 

también prohíbe las importaciones de neumáticos usados, los cuales son 

preferencialmente utilizadas como materia prima para la industria 

reencauchadora nacional por ser más baratas de las que son recolectadas en 

el país. Exactamente por ese motivo es que algunas reencauchadoras 

brasileras demuestran oposición a la responsabilidad causada por esa 

prohibición, buscando la importación de neumáticos usados a través de 

órdenes judiciales. A pesar de que algunas órdenes judiciales han sido 

concedidas, eso no describe erróneamente la eficacia de la prohibición de 

importaciones en la reducción del volumen de residuos de neumáticos. 

(Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que afectan la importación de 

neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 2006, p. 152). 

 

ii. Las multas anti-elusión aplicadas por Brasil. 

La defensa brasilera sustenta que la aplicación de las multas anti elusión 

instituidas por el Decreto Presidencial N° 3.919 de 14.09.2001 refuerza la 

prohibición de las importaciones de neumáticos recauchutados contenida en la 

Ordenanza de SECEX N° 14 de 17.11.2004, tales multas igualmente 

encuentran justificación en el previsto en el artículo XX (b) del GATT.  

Además, esas penalidades son también justificadas por lo previsto en el 

artículo XX (d) del GATT, para asegurar el cumplimiento de la prohibición de 

las importaciones eleva significativamente la eficacia de esa medida al detener 

empresas que realicen importaciones por medios ilegales.  

A pesar de aplicarse apenas neumáticos recauchutados importados, las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO–FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP 
“Estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados” 

 

 

161 

 

multas no se constituyen discriminación ―arbitraria o injustificada‖, pues 

recauchutar neumáticos consumidos en el mercado interno contribuye para la 

preservación de la salud y del medio ambiente a partir de la recolección de 

neumáticos usados y de la expansión de su ciclo de vida. Las multas también 

no se configuran discriminación o ―restricción disfrazada al comercio 

internacional‖, pues igualmente castigan a las recauchutadoras nacionales que 

compran desechos (basura) importados ilegalmente (GOULART, 2007, p. 46). 

 

iii. La exención a los países del MERCOSUR de la prohibición de las 

importaciones y de las multas anti-elusión. 

La defensa brasilera sustenta que la exención de los países del 

MERCOSUR de la prohibición de las importaciones, instituida por la Ordenanza 

de SECEX 02/2002 y de las multas anti-elusión instituidas por el Decreto 

Presidencial N° 4.592/2003, se encuentra autorizada por lo previsto en el 

artículo XXIV: 5 (a) y 8 (a) del GATT, por haber sido la referida exención 

adoptada del acuerdo con las obligaciones de Brasil en el ámbito del 

MERCOSUR  que es una unión aduanera, cuyos miembros liberalizan 

sustancialmente todo el comercio entre sí, sustancialmente armonizan tarifas y 

reglamentos de comercio para no partes y no plantean barreras comerciales 

externas.  

Originalmente, la prohibición de las importaciones de neumáticos 

recauchutados se aplica erga-omnes. En tanto, el 09 de enero de 2002, el 

Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR decidió que la prohibición del Brasil 

de las importaciones de neumáticos remodelados provenientes de Uruguay era 
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incompatible con las obligaciones brasileras en el ámbito del Tratado de 

Asunción. Brasil, entonces, exentó a los países del MERCOSUR de la 

prohibición para conformarse la Decisión N° 22/00 del Consejo del Mercado 

común, el cual permite facilitar el comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, y busca eliminar normas restrictivas de comercio entre estos 

territorios, conforma la interpretación expresa de la decisión del Tribunal del 

MERCOSUR.  

Se destaca que las medidas brasileras cuestionadas por Uruguay en esta 

disputa son las mismas involucradas en el conflicto traído por las Comunidades 

Europeas, a la apreciación de la OMC. En tanto, en la disputa ocurrida en el 

ámbito del MERCOSUR, ni las argumentaciones de las partes, ni la decisión 

del Tribunal evocó el artículo 50 del Tratado de Montevideo, según el cual 

ninguna disposición del Tratado de Asunción podrá ser interpretada de forma 

que impida la adopción y el cumplimiento de ―medidas destinadas a la 

protección de la vida y salud de las personas, de los animales y de los 

vegetales‖. Ya en la disputa del MERCOSUR, respecto a la prohibición 

impuesta por Argentina a las importaciones de neumáticos recauchutados 

provenientes de Uruguay, el Tribunal Arbitral reconoció la validez del 

argumento ambiental presentado por Argentina. Este argumento, en tanto fue 

invertido por el Tribunal Permanente de Revisión (GOULART, 2007, p. 47) 

Brasil sustenta también, que la exención concedida a los países del 

MERCOSUR es justificada por el artículo XX (d) del GATT, por haber sido una 

medida concebida para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales y de la legislación interna brasilera que, en virtud del Artículo 
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XXIV: 5 y 8 del GATT, no son propiamente incompatibles con los dispositivos 

del GATT, así como por ser una medida necesaria para asegurar tal 

cumplimiento.  

En este contexto, alega aún que la exención de los países del MERCOSUR 

respecto de la prohibición de importaciones y de multas anti-elusión es 

compatible con el Preámbulo del artículo XX, dado que la medida adoptada es 

razonable y limitada a lo estrictamente necesario para cumplir con la decisión 

del Tribunal Ad Hoc del MERCOSUR, no constituyendo discriminación 

arbitraria o injustificada, ni tampoco una restricción disfrazada al comercio 

internacional.  

En su segunda petición (Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que 

afectan la importación de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 2006, p. 

193), Brasil resalta que ―está trabajando en conjunto con sus compañeros del 

MERCOSUR para implementar una política común de residuos que permitiría a 

Brasil mantener una aplicación erga omnes de la prohibición de las 

importaciones‖.  

 

iv. Las restricciones a la comercialización de neumáticos 

recauchutados importados impuestos en el Estado de Rio Grande do Sul, 

Brasil. 

La defensa brasilera sustenta que como las restricciones de 

comercialización de neumáticos recauchutados importados existentes en el 

Estado de Rio Grande del sur, están contenidas en la Ley Estatal N° 12.114 de 

05.07.2004, la cual reproduce en nivel estatal las restricciones impuestas en  
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nivel federal a través de la Ordenanza SECEX 14/2004, y establece sus 

propias penalidades para el incumplimiento, tales medidas igualmente 

encuentran justificación en lo previsto en el artículo XX (b) del GATT. De 

cualquier forma, esa legislación estatal no merece consideración, pues no tiene 

cualquier efecto jurídico independiente de le legislación federal (GOULART, 

2007, p. 48). 

3.12. Criterios del Órgano de Apelación de la OMC para su decisión.  

El OA procedió a analizar si la medida era ―necesaria para proteger la salud 

y la vida de las personas y de los animales‖. 

3.12.1. Análisis sobre si la medida es "necesaria" para proteger la 

salud y la vida de las personas y de los animales 

Respecto a esta cuestión, los tres puntos impugnados por la UE fueron los 

siguientes: 

1.  La UE sostiene que el Grupo Especial (GE) aplicó un "criterio jurídico 

erróneo" al evaluar la contribución de la prohibición de las importaciones al 

logro de los fines perseguidos con ella, y que no sopesó apropiadamente esta 

contribución en su análisis de la necesidad de la prohibición de las 

importaciones. 

2.  El GE no definió correctamente las alternativas a la prohibición de las 

importaciones e incurrió en error al excluir posibles alternativas propuestas 

por la UE. 
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3.  El GE en su análisis en el marco del apartado b) del artículo XX no 

llevó a cabo el proceso, en todo caso no llevó a cabo un proceso adecuado, 

de sopesar y confrontar los factores pertinentes. (Acosta, n.d, p. 3). 

Cabe aclarar que a pesar de la similitud entre el punto 3 y el punto 1, éste 

último, es decir, el sopesamiento de la contribución, tan sólo es uno de los 

factores contenidos en el punto. 

Respecto al primer punto, cabe mencionar antes que nada, que el nivel de 

protección escogido por el Brasil es la "reducción, en la máxima medida 

posible, de los riesgos derivados de la acumulación de neumáticos de 

desecho". El OA observó que cada Miembro de la OMC tiene la 

competencia de fijar ―los objetivos ambientales o de salud pública que trata 

de alcanzar [...], al igual que el nivel de protección que desea lograr con la 

medida o la política que elige adoptar‖ (Comunidades Europeas & Brasil. 

Medidas que afectan la importación de neumáticos recauchutados. WT/DS 

332: 2006, p. 118). 

Sin perjuicio de lo anterior, la UE afirma que el GE incurrió en error ya que 

no cuantificó la reducción de los neumáticos de desecho resultante de la 

prohibición de las importaciones. Como veremos, este fue uno de los 

problemas principales a los que se enfrentó el GE y el OA. 
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3.12.2. Análisis de necesidad del artículo XX (b) del GATT de 1994 

3.12.2.1. Proceso en que se sopesa y confronta inherente en el 

análisis de necesidad del art. XX (b) 

El OA revisó otros casos en donde se ha usado el examen de necesidad 

(WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R), que a pesar de no involucrar el artículo 

XX (b) materia de controversia en este caso, sí involucraban al artículo XX (d) 

del GATT y al artículo XIV del GATS, los cuales se ocuparon del análisis 

de necesidad. El OA tomó dichos precedentes como contexto para 

determinar ―si el Grupo Especial incurrió en error al evaluar la contribución de la 

prohibición de las importaciones al logro del objetivo perseguido con ella, y en la 

forma en que sopesó esa contribución en su análisis de la necesidad de la 

prohibición de las importaciones‖ (énfasis añadido). 

La primera conclusión a la que este comentario llega es que el análisis de 

necesidad del artículo XX (b), XX (d) del GATT y XIV del GATS se rige por la 

misma metodología de análisis, y es la que a continuación estudiaremos con 

detalle. En primer lugar, cabe recalcar que el OA en este caso reconoció que 

en Estados Unidos - Juegos de azar el OA declaró que el proceso de sopesar 

y confrontar inherente al análisis de la necesidad: 

i)   Comienza con una evaluación de la 'importancia relativa' de los 

intereses o valores promovidos por la medida impugnada" e implica 

también una evaluación de otros factores. 
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ii)   Entre esos factores caben habitualmente "la contribución de la medida 

al logro de los fines que persigue", y 

iii)   El   análisis   de   "la   repercusión   restrictiva   de   la   medida   en   el   

comercio internacional" (Estados Unidos & Antigua y Barbuda. 

Medidas que afectan el suministro transfronterizo de servicios de juego 

de azar y apuestas. WT/DS285/AB/R. 2003, p. 306). 

Así las cosas, el análisis del artículo XX (b) debe comenzar con una 

valorización de los intereses o valores protegidos con la medida. Esta 

valorización incluye el análisis de varios factores, entre los que destacan 

primordialmente el estudio sobre la contribución de la medida al objetivo 

perseguido por ésta y su repercusión restrictiva en el comercio internacional 

(Acosta, n.d., p. 4). 

A) Primer paso. Evaluación de la importancia relativa de los intereses 

o valores promovidos por la medida 

En este caso, el OA coincidió con el GE, quien ―constató que el 

objetivo de la prohibición de las importaciones es la reducción de "la 

exposición a los riesgos para la salud y la vida de las personas y los 

animales o la preservación de los vegetales derivados de la 

acumulación de neumáticos de desecho" y tomó nota de que "pocos 

intereses son más 'vitales' e 'importantes' que la protección de los seres 

humanos frente a riesgos sanitarios, y de que la protección del medio 

ambiente no es menos importante"‖ (Comunidades Europeas & Brasil. 
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Medidas que afectan la importación de neumáticos recauchutados. 

WT/DS 332: 2006, p. 144). 

B) Segundo paso. El problema de la cuantificación de la contribución 

de la medida 

La UE argumentó en su apelación que el GE erró en su análisis 

al no cuantificar el nivel de contribución de la medida impuesta por el 

Brasil. 

El OA, siguiendo el razonamiento utilizado en el caso CE – 

Amianto,  llegó a la conclusión de que la contribución de una medida al 

logro del objetivo perseguido con ella puede evaluarse en términos 

cuantitativos o cualitativos. Por lo tanto, no existe una obligación del GE 

ni del OA de cuantificar la contribución de la prohibición de las 

importaciones a la reducción del número de neumáticos de desecho, y a 

determinar la cantidad en la que se reducirían los neumáticos de 

desecho como resultado de la prohibición de las importaciones. 

Es muy interesante ver cómo el Brasil construyó su objetivo: la 

protección de la salud pública y el medio ambiente al máximo grado 

posible de los riesgos de la exposición a neumáticos de desecho.  El  

GE  y  el  OA  aceptaron  este  objetivo  como  válido. (Resaltado y 

subrayado nuestro). Sin embargo, el tener un objetivo válido no implica 

que una medida sea ―necesaria‖ de conformidad con el artículo XX (b) 

del GATT. Entre otros factores también está el análisis de la 
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―repercusión restrictiva de la medida en el comercio internacional‖ 

(Acosta, n.d., p. 60-61). 

C) Tercer paso. Análisis de las restricciones al comercio causadas por 

la medida 

En  palabras  del  OA,  se  ―puede  llegar  a  la  conclusión  de  

que  una  prohibición  de  las importaciones es necesaria sobre la base 

de la demostración de que la prohibición de las importaciones en litigio 

es adecuada para hacer una contribución importante al logro de su 

objetivo. Esa demostración puede consistir en proyecciones cuantitativas 

en el futuro o en un razonamiento cualitativo basado en una serie de 

hipótesis verificadas y apoyadas por  pruebas suficientes‖  

(Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que afectan la importación 

de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 2006, p.156) 

El OA llegó a la conclusión de que el análisis cualitativo de la 

prohibición de importación de neumáticos es adecuado para producir 

una contribución material al objetivo de reducir riesgos por la  

acumulación  de  neumáticos  de  desecho  por  las  siguientes  razones:  

se  generarán  menos neumáticos de desecho, además de que el Brasil 

ha elaborado y aplicado una estrategia integral, de la cual hay que 

subrayar que la prohibición de importación es el ―elemento clave‖. 

Adicionalmente dicha  estrategia    es  complementada  con  otras  

medidas  para  ocuparse  de  los  neumáticos  de desecho (Acosta, n.d. 

p. 61). 
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3.12.2.2. Análisis de posibles alternativas a la prohibición a la importación 

Respecto a las alternativas referentes a diferentes métodos de 

eliminación de llantas de desecho propuestos por la UE, el OA re-examinó: i) el 

depósito en vertederos; ii) el almacenamiento; iii) la incineración de los 

neumáticos de desecho en hornos de cemento e instalaciones similares; y iv) el 

reciclado de material. El OA consideró que dichas alternativas, aunque se 

realicen en condiciones controladas, plantean riesgos para la salud de las 

personas similares o adicionales a los que el Brasil trata de reducir mediante la 

prohibición de las importaciones. Por esta razón, estas prácticas no constituyen 

alternativas razonablemente disponibles. 

Más aún, el OA sentenció que: 

“la capacidad de un país para aplicar medidas correctivas que resulten 

especialmente costosas o requieran tecnologías avanzadas [como en este caso lo 

son la alternativa propuesta para el reciclaje de neumáticos de desecho], puede ser 

pertinente a la evaluación de si esas medidas o prácticas constituyen alternativas 

razonablemente disponibles a una medida preventiva que, como la prohibición de 

las importaciones, no implique "costos prohibitivos o dificultades técnicas 

importantes‖ (Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que afectan la importación 

de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 2006, p.156). 

Este último punto es de especial importancia para los países en 

desarrollo, puesto que parece ser que el criterio establecido por el OA 

para la consecución de fines como la protección al medio ambiente y la 

protección a la salud, es el de la proporcionalidad entre los medios 

utilizados y las posibilidades materiales o ―capacidades‖ de cada Miembro 

de la OMC de acceder a dichos medios.  
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3.12.2.3. El proceso de sopesar y confrontar los factores pertinentes 

realizado por el Grupo Especial (GE) 

El GE constató que la acumulación de neumáticos de desecho provoca 

entre otros riesgos, dengue y paludismo, y que el objetivo de proteger la vida 

y la salud de las personas frente a esas enfermedades "es vital y de la 

máxima importancia". 

Más aún, así como el GE, el OA consideró que ―a la luz de la 

importancia de los intereses protegidos por el objetivo de la prohibición de las 

importaciones, [...] la contribución de ésta al logro de su objetivo tiene mayor 

importancia que su carácter restrictivo del comercio” (Comunidades Europeas 

& Brasil. Medidas que afectan la importación de neumáticos recauchutados. 

WT/DS 332: 2006, p.179) (énfasis añadido). 

En virtud de lo anterior, el OA concluyó que el GE no incurrió en error en 

la forma en que llevó a cabo su análisis correspondiente al apartado b) del 

artículo XX del GATT: 

“En síntesis, la conclusión del Grupo Especial de que la prohibición de las 

importaciones es necesaria fue resultado de un proceso que incluyó, en primer 

lugar, el examen de la contribución de esa prohibición al logro de su objetivo en 

relación con la restricción que impone al comercio, a la luz de los intereses en 

juego; y, en segundo lugar, la comparación de las alternativas posibles, incluidos 

los riesgos que conllevan, con la prohibición de las importaciones. El proceso 

analítico que siguió el Grupo Especial está en conformidad con el enfoque definido 

anteriormente por el Órgano de Apelación. La operación de sopesar y confrontar 

debe efectuarse en forma íntegra, reuniendo todas las variables de la ecuación 

y evaluándolas unas en relación con otras después de examinarlas 

individualmente, para llegar a un juicio global”
 
(Comunidades Europeas & Brasil. 
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Medidas que afectan la importación de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 
2006, p. 182) (subrayado nuestro) 

 

3.12.3. Interpretación y aplicación por el GE del preámbulo del artículo 

XX del GATT de 1994 

3.12.3.1. La exención MERCOSUR y el preámbulo del artículo XX 

del GATT 

Después de haber confirmado que la prohibición a las importaciones 

estaba provisionalmente justificada bajo el artículo XX b) del GATT, el OA 

examinó si la aplicación de dicha medida cumplía con los requisitos del 

preámbulo del artículo mencionado. 

Expresamente el preámbulo hace mención sobre la aplicación de una 

medida que normalmente sería inválida (como la prohibición a las 

importaciones) pero que está exceptuada por alguno de los apartados del 

artículo XX. El preámbulo impone dos requisitos: primeramente, la aplicación 

de la medida excepcional no debe aplicarse de forma que constituya “una 

discriminación arbitraria o injustificable” entre países que prevalezcan las 

mismas condiciones; en segundo lugar, la medida no debe aplicarse de 

manera que constituya “una restricción encubierta al comercio 

internacional” (Acosta, n.d, p. 65). 
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 La exención MERCOSUR y la discriminación arbitraria o 

injustificable: 

El tribunal MERCOSUR concluyó que la restricción del Brasil a la 

importación de neumáticos remoldeados infringía sus obligaciones en 

el marco del MERCOSUR debido a que constituía una nueva 

restricción al comercio prohibida en ese foro. En opinión del OA: 

“…la resolución del tribunal arbitral del MERCOSUR no es un fundamento 

aceptable para la discriminación porque no guarda relación con el objetivo 

legítimo de la prohibición de las importaciones comprendido en el ámbito 

del apartado b) del artículo XX, y va incluso en contra de ese objetivo. En 

consecuencia, consideramos que la exención MERCOSUR, que está 

comprendida en el ámbito de aplicación del apartado b) del artículo XX, ha 

dado lugar a que la prohibición de las importaciones se aplique en forma 

que constituye una discriminación arbitraria o injustificable. 

El Grupo Especial consideró que la exención MERCOSUR tenía por 

resultado una discriminación entre los países del MERCOSUR y otros 

Miembros de la OMC, pero que esa discriminación solamente sería 

"injustificable" si las importaciones de neumáticos recauchutados que 

entraban al Brasil "tuvieran lugar en cantidades tales que el logro del 

objetivo de la medida en litigio quedara significativamente menoscabado" 

(Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que afectan la importación de 

neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 2006, p. 228). 

El OA concluyó que las normas sustantivas del MERCOSUR y el 

GATT no son necesariamente conflictivas entre sí, puesto que el Tratado 

de Montevideo, el cual dio vida al MERCOSUR, incluye una norma 

similar a la excepción contenida en el artículo XX b) del GATT. El OA 

observó que a pesar de esto, el Brasil no avanzó esta excepción como 

defensa procesal en el arbitraje del MERCOSUR. No obstante, el OA 
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concluyó que no podía adivinar las motivaciones por las cuales Brasil no  

avanzó  el  artículo  50  (d)  del Tratado  de  Montevideo.  En este 

sentido,  el  OA  fue intuitivo, en no hacer un juicio de valor sobre las 

estrategias legales adoptadas por el Brasil ante el tribunal arbitral 

MERCOSUR (Acosta, n.d., p. 66).  

 La exención MERCOSUR y la restricción encubierta al comercio 

internacional: 

En los hechos, como bien lo constató el GE, gracias a la 

exención MERCOSUR de prohibición a las importaciones, ―es 

perfectamente posible que las empresas de recauchutado de países 

del MERCOSUR se beneficien de la exención para obtener cubiertas - 

de neumáticos usados - en el extranjero (por ejemplo en las 

Comunidades Europeas), recauchutarlas localmente, y después 

exportar el neumático recauchutado al Brasil en virtud de la exención 

MERCOSUR‖. A pesar de haber realizado tan importante constatación, 

el GE volvió a errar, ya que acudió a su criterio cuantitativo y señaló 

que ―si las importaciones de países del MERCOSUR tuvieran lugar en 

cantidades  significativas,  la  prohibición  de  las  importaciones  se  

aplicaría  en  una  forma que constituiría una restricción encubierta al 

comercio internacional‖ (Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que 

afectan la importación de neumáticos recauchutados. WT/DS 332: 

2006, p. 237) 
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3.12.3.2. Las importaciones de neumáticos usados en virtud de 

mandamientos judiciales brasileños y el preámbulo del artículo XX del 

GATT 

El GE constató que estas importaciones eran ―significativas‖ y por lo 

tanto el objetivo declarado del Brasil estaba siendo significativamente 

menoscabado. Consecuentemente, la medida en litigio se estaba aplicando 

en forma que constituye un medio de discriminación injustificable. 

El OA repitió los argumentos arriba mencionados respecto al error de 

aplicar un criterio cuantitativo y señaló que la discriminación injustificable 

realmente se estaba dando porque la medida, es decir, los mandamientos 

judiciales, no tenían relación con el objetivo de protección a la salud y  al  

medio  ambiente  impuesto  por  el  Brasil.  Más aun,  el  OA  observó  que  

dichos mandamientos judiciales iban en contra de dicho objetivo. 

Por lo tanto, el OA concluyó que tanto la excepción al bloque 

MERCOSUR así como las excepciones concedidas en virtud de 

mandamientos judiciales brasileños respecto de importaciones de neumáticos 

de segunda mano, eran aplicadas de manera discriminatoria y por lo tanto 

tenían que ser puestas de conformidad con sus obligaciones bajo el GATT de 

1994. (Acosta, n.d., p. 67) 
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CAPÍTULO    IV 

REALIDAD PERUANA RESPECTO DEL LIBRE COMERCIO Y LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

4.1. Marco Normativo de Libre Comercio. 

4.1.1. Régimen Económico Peruano según la Constitución Política 

del Perú de 1993 

 

Víctor García Toma define la Constitución Económica como "el 

conjunto de normas contenidas en un texto fundamental, que hacen 

referencia específica y expresa a una parte del ordenamiento económico 

nacional adoptado por el Estado. Este marco normativo es fundamental 

para fijar la estructura y funcionamiento de la actividad económica de un 

país" (GARCÍA: 1998, p.116). 

La Constitución Política del Perú de 1993 reconoce que la 

sociedad económica peruana se rige por los principios de una Economía 

Social de Mercado, entendida como una condición sine qua non de un 

Estado Social y Democrático de Derecho, y que pretende ser compatible 

con los fundamentos axiológicos y teleológicos inspiradores del mismo 

Estado. En tal sentido, el Estado asume como función esencial orientar 

el desarrollo del país a través de mecanismos que permitan a los 

agentes del mercado actuar de forma libre, al tiempo que protege a los 

consumidores y garantiza la competencia. Es decir, constitucionalmente 
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se reconoce la presencia de un modelo económico que tiene como 

principio fundamental el respeto a las libertades económicas, pero que 

está al servicio de la persona.  

Estas  interrelaciones  entre  un  Estado  Social  y  Democrático  

de  Derecho,  aunado  a  un régimen económico de Economía Social de 

Mercado ponen de manifiesto que ―la economía no constituye un fin en 

sí mismo, sino que es un instrumento al servicio de la persona humana y 

de su dignidad‖. En tal sentido el poder económico tiene que ser limitado 

por la Constitución, a fin de evitar que dicho poder degenere en un 

abuso del mismo. (LANDA: 2008, p. 53). 

A  nivel  constitucional,  nuestra  Carta  Magna  reconoce  que  el  

Perú  se  rige  bajo  una Economía Social de Mercado. Este 

reconocimiento antecede desde 1979. No obstante, el primer 

antecedente de la relevancia jurídica de algunos temas económicos se 

remonta hacia 1823, época en la que constitucionalmente, se realza la 

función de la Hacienda Pública, cuya labor se orientaba a la captación 

de rentas y demás productos correspondientes al Estado (MONTOYA: 

2008, p. 71). En 1828, el tema vuelve a tomar vigencia al realzar la 

actividad económica del Estado a través del manejo presupuestario en el 

interior del sistema público. 

Desde aquella época el pensamiento económico de los sucesores 

constituyentes ha ido explayándose, hasta que en 1979 el Preámbulo de 

la misma Constitución reconoce, aunque de forma muy general, que las 
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actividades económicas de la sociedad se ejercen según los 

lineamientos de una Economía Social de Mercado. 

Recién en la década de los noventa, con la dación de la actual 

Carta Constitucional se realizan algunas modificaciones de fondo. 

Mientras que la antigua Carta se mantenía al margen de las 

connotaciones ideológicas y se concentraba en dejar enunciadas las 

orientaciones pertinentes a la consecución del desarrollo nacional y el 

estado de bienestar; la actual Constitución opta resueltamente por 

disposiciones en las que el perfil ideológico de neoliberalismo resulta 

visible. (BERNALES: 1999, p. 347). 

En razón de los cambios económicos generados por la 

globalización, el  constituyente del 93‘  creyó  conveniente  que  la  

legislación  tenga  por  objeto  esencial  definir  ―reglas  de  juego‖ 

objetivas para los procesos económicos que garanticen la libertad, y que 

a la vez sean reflejo de valores democráticos y eficientes, en la cual el 

rol regulador del Estado no puede minimizarse. César Landa justifica 

este objetivo al señalar que ―la economía no constituye un fin en sí 

mismo, sino que es un instrumento al servicio de la persona humana y 

de su dignidad‖, por lo que el poder económico tiene que ser limitado por 

la Constitución, dado que de esa forma se evitará que dicho poder 

degenere en un abuso del mismo; esto es lo que configura las 

interrelaciones entre un Estado Social y Democrático de Derecho que 

tiene un régimen económico de Economía Social de Mercado. (LANDA: 

2008, p. 50) 
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En la Constitución vigente, el Título III regula el modelo de 

economía que tiene el país, y lo hace bajo la denominación de ―Del 

Régimen Económico‖. Este título se encuentra dividido en cinco 

capítulos en los que de forma concreta se consagran las diversas 

manifestaciones de la vida económica peruana. El Capítulo I referente a 

los Principios Generales, contenido en los Art. 58º al Art. 65º de la C.P.P. 

1993, define los lineamientos característicos y principios generales, los 

cuales serán aplicados posteriormente en cada área específica. Por su 

parte, también forma parte integrante de este marco el Capítulo II con el 

título ‗Del ambiente y los recursos naturales, contenido en los Art. 66º al 

Art. 69º de la C.P.P. 1993, el Capítulo III que se refiere a la Propiedad, 

contenido en el Art. 70º al Art. 73º de la C.P.P. 1993, el Capítulo IV que 

trata el Régimen Tributario y Presupuestal, en los Art. 74º al Art. 82º de 

la C.P.P. 1993, el Capítulo V referido a la Moneda y la Banca, en los Art. 

Art. 83º al Art. 87º de la C.P.P. 1993  y por último el Capítulo VI que 

consagra el Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y 

Nativas, en los Art. 88º al Art. 89º de la C.P.P. 1993; siendo toda esta 

estructura un claro reflejo de los pilares de la Economía Social de 

Mercado. 

Dentro de esta red jurídica, el tema que interesa a la presente 

investigación se encuentra en el  Capítulo  I,  concretamente  en el  

artículo  58º  en el  cual, luego  de  identificar  el  modelo de Economía 

Social de Mercado, precisa que si bien la iniciativa privada es libre, ella 

no puede ser ejercida en contraposición con el interés general y social. 
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Literalmente, el artículo en referencia señala: ―La iniciativa privada es 

libre. Se ejerce en una Economía Social de Mercado. Bajo este régimen, 

el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las 

áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios 

públicos e infraestructura.‖ 

Hace algunos años el Tribunal Constitucional Peruano (en 

adelante TC) no ha resultado ajeno al tema. Desde su jurisprudencia, y 

refiriéndose al concepto de Economía Social de Mercado, ha señalado 

que: 

“esta noción se refiere a un tipo de organización económica 

regulado por un régimen jurídico de descentralización e 

independencia frente al Estado, el cual está destinado a asegurar 

la existencia de una pluralidad de agentes económicos en lo 

relativo a la libre iniciativa para participar en la actividad 

económica y la libre competencia, para ofertar y demandar la 

provisión y suministro de bienes y servicios al público en general. 

[…] El objetivo último no es el siempre libre intercambio de bienes 

y servicios, sino el aseguramiento de la calidad de vida de la 

población y la transformación de la productividad individual en 

progreso social para todos‖ (STC del 26 de abril de 2004. 
Expediente Nº 018 – 2003 – AI / TC).  

 

En tal sentido se interpreta que en un modelo de Economía Social 

de Mercado, tanto los particulares como el Estado asumen deberes 

específicos, todos orientados al progreso social y al desarrollo de la 

población. Esto significa que si bien, por una parte a los particulares se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO–FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP 
“Estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados” 

 

 

181 

 

les reconoce derechos y libertades económicas, éstas deben ser 

asumidas con responsabilidad en beneficio de la sociedad. 

Tal como lo ha señalado la jurisprudencia, la Economía Social de 

Mercado determina que el Estado no sea indiferente a las actividades 

económicas, sin embargo, dicha intervención no debe importar 

arbitrariedad. De esta forma el Estado asume una función supervisora y 

reguladora, cumpliendo al máximo su obligación de vigilar, garantizar y 

corregir las deficiencias que la realidad le presente. 

En consecuencia, tal como lo manifiesta CESAR LANDA 

ARROYO, nos encontramos frente a un modelo económico que 

reconoce libertades y que está al servicio de la persona, en el que el 

mercado no es la medida de todas las cosas, dado que no es la medida 

del ser humano (LANDA: 2008, p. 53). 

Este reconocimiento se presenta como una condición sine qua 

non del Estado Social Democrático de Derecho, compatible con los 

fundamentos axiológicos y teleológicos inspiradores del Estado, y sin el 

cual éste no puede existir. 

Llegados hasta aquí, ahora conviene analizar cuáles son los 

derechos y libertades que un modelo económico de esta naturaleza 

plantea, a fin de analizar el rol que le compete al Estado en las esferas 

de la economía, su forma de intervención, de regulación y de otros 

aspectos relacionados con la administración de la economía política. 
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4.1.2. Pilares de la Economía Social de Mercado en la CPP de 1993 

 

Sobre este tema GIMENO FELIÚ ha señalado que los principios 

constitucionales que informan al ―modelo económico peruano, o llamado 

también marco jurídico de la economía son: Reconocimiento del Estado 

peruano como un Estado social y democrático de derecho, 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana, la Igualdad, la 

Economía Social de Mercado, la Libre iniciativa privada, la actuación 

subsidiaria del Estado en la economía, el reconocimiento de libertades 

patrimoniales que garantizan el régimen económico tales como: el 

derecho a la propiedad, el derecho a la libre contratación, la libertad de 

trabajo, la libertad de empresa, la libertad de comercio y la libertad de 

industria., regulación de los derechos de los consumidores y los 

usuarios, presencia de un Estado vigilante, garantista y corrector, 

presencia y autonomía de organismos reguladores. Todos, integrantes 

de una red soporte y responsable del desarrollo de la Economía de un 

país‖ (GIMENO: 1994, pp.194-212). 

Sin embargo, de acuerdo a lo planteado por nuestra Norma 

Constitucional la Economía Social de Mercado recogida en el Art. 51° de 

la Constitución del 1993, se fundamenta en tres principios  esenciales:  

el  reconocimiento  de  la  autonomía  privada,  el  reconocimiento  de  

las libertades económicas y la aceptación del principio de subsidiariedad.  

El primer eje del Sistema jurídico nacional, y de muchos sistemas 

jurídicos existentes es la Autonomía Privada, principio general del 
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derecho de fuente constitucional36, reconocido tanto en la Carta de 

1993 como en el Código Civil del 198437. Para FERNÁNDEZ 

SESSAREGO esta autonomía  radica  en  la  persona  en  cuanto  ésta  

es  un  ser  libertad  y  un  ser  autónomo,  y  es precisamente en esta 

libertad donde radica su autonomía, y que   sustenta y fundamenta la 

―voluntad‖ (FERNÁNDEZ: 2000, p. 125). Con tales consideraciones, el 

ordenamiento jurídico nacional, al reconocer la libertad intrínseca propia 

del ser y materializarlo en un dispositivo legal, pone de manifiesto que la 

esencia misma de nuestro sistema jurídico es el reconocimiento y 

respeto de la dignidad humana cuya máxima expresión son los 

postulados de la ―Autonomía Privada‖ (TORRES: 2001, p. 36). 

Un segundo eje, que surge como consecuencia de nuestro 

modelo económico es el reconocimiento de determinadas libertades.  En 

ese sentido, nuestra actual Carta constitucional reconoce la libertad de 

empresa, libertad de comercio, libertad de industria, libertad de contratar, 

Libertad de Iniciativa privada, entre otras. 

El núcleo central de todas estas libertades radica en la libertad de 

empresa, pero al mismo tiempo reposa en la libertad de competencia; la 

primera como garantía institucional del empresario, y la segunda como 

elemento protector del mercado. Las fuerzas sinérgicas de ambas 

libertades, terminan por delinearse expresamente en el principio de 

subsidiariedad, pilar esencial del modelo económico. 

La libertad de empresa es entendida como la posibilidad de crear 

libremente personas jurídicas  dedicadas  a  actividades  lucrativas  en  
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las  distintas  formas  que  ellas  asumen. (BERNALES: 1999, p. 354.) 

Esta libertad se manifiesta como el derecho de las personas a elegir 

libremente la actividad ocupacional o profesional que desee o prefiera 

desempeñar, disfrutando de su rendimiento económico y satisfacción 

espiritual, pero con un marco de actuación auto determinativo que exige  

reconocer como fundamento y límite el modelo de la Economía Social de 

Mercado. En estos términos, tanto la Constitución de 1979, como la 

Constitución de 1993 reconocen de manera expresa que la iniciativa 

privada y la libertad de empresa son derechos personales que reafirman 

el rol del Estado en tanto ente orientador del desarrollo del país. 

En  este juego  dual  de  libertades,  la  libertad  de  competencia,  

entendida  como  libertad conexa que opera de forma paralela a la 

libertad de empresa, es otro de los motores del sistema económico 

peruano actual. 

Su reconocimiento constitucional radica en el Art. 61° que 

reconoce el rol del Estado de facilitar y vigilar la libre competencia, y 

combatir las prácticas que la limiten. A nivel jurisprudencial el TC ha 

precisado que esta libertad, que se encuentra reconocido taxativamente 

en el ordenamiento, tiene dos aspectos esenciales: la libertad de acceso 

al mercado y la libertad de actuación en éste, reconociendo que es tarea 

del Derecho garantizar que se den las condiciones mínimas para que 

esta se manifieste. En este sentido se ha señalado que la libre 

competencia plantea el libre juego de la oferta y la demanda, y 

presupone la presencia de tres requisitos: 1) La autodeterminación de 
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iniciativas o de acceso de agentes económicos al mercado. 2) La 

autodeterminación para elegir las circunstancias, modos y formas de 

ejecutar la actividad económica (calidad, modelo, volumen de 

producción, etc.; es decir la libertad de actuación dentro del mercado). 3) 

La igualdad de los competidores ante la ley y la no discriminación. 

(Tribunal Constitucional, Expediente Nº 018 – 2003 – AI / TC, Abril 26 de 

2004). 

Su finalidad es garantizar el correcto funcionamiento de la 

Economía Social de Mercado como sistema constitucionalmente 

adoptado (KRESALJA y OCHOA: 2009, p. 218); y se diagrama como un 

freno y límite de descontroles, a la vez que se convierte en el orientador 

de las conductas de los agentes del mercado (KRESALJA y OCHOA: 

2009, p. 220) 

La libertad de competencia forma parte del orden público 

económico y que al Estado le corresponde preservar, pues si el mercado 

se autorregulase acabaría en un caos en el cual las conductas 

anárquicas o las que sólo buscan el privilegio personal se impondrían. 

De esta manera la regulación no debe ser únicamente pro 

mercado, sino encausarse bajo el imperio de Estado de Derecho, lejos 

de la arbitrariedad y del subjetivismo, con aplicación de los principios de 

legalidad, responsabilidad administrativa y protección jurisdiccional de 

los derechos. 

Ahora bien, la interrelación entre ambas libertades ha sido puesta 

de manifiesto por el Tribunal Constitucional, el cual ha señalado: ―un 
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aspecto fundamental de la Economía Social de Mercado y una 

consecuencia principal de la libertad de acceso al mercado es la 

existencia de la libre competencia, sin la cual quedaría vacío el 

contenido del derecho a la libertad de empresa. Por ello el artículo 61° 

de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar el acceso al 

mercado en igualdad de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el 

abuso de posiciones de dominio o monopólicas a efectos de garantizar 

no sólo la participación de los agentes económicos, sino de proteger a 

quienes cierran el circulo económico en calidad de consumidores y 

usuarios (Tribunal Constitucional, Expediente N° 03116-2009-PA/TC-

LIMA, Cementos Lima contra Ministerio de Economía y Finanzas. 

Agosto 10 del 2009). 

De esta forma tanto la libertad de competencia permite que la 

conducta de los empresarios y demás agentes del mercado sean 

vigiladas y preservadas por el Estado a fin crear mercados libres, 

competitivos y transparentes que logren la satisfacción de los intereses 

de los consumidores y usuarios en el funcionamiento eficiente de éstos. 

No obstante, dichas finalidades no puede entenderse plenamente, sin la 

interacción de un principio adicional, esto es el principio de 

subsidiariedad; que se entiende desde dos perspectivas: una 

institucional y otra estatal. La primera impone el deber de no centralizar 

al más alto nivel aquellas decisiones que pueden ser adoptadas con 

igual o mayor eficiencia a un nivel político y administrativo inferior. Y la 

segunda pretende iluminar la actividad del Poder público, de modo que 
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éste sea una ayuda para los grupos intermedios cuando se encuentren 

con obstáculos o incapacidades para regular por sí mismos sus 

intereses; en  virtud  del  cual,  el  Estado  sólo  autorizado  por  ley  

expresa  puede  realizar actividad empresarial, directa o indirecta, por 

razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. El 

Rol subsidiario del Estado está regulado en el artículo 60º de la 

Constitución en el que se reconoce la participación en la actividad 

empresarial de forma subsidiaria y bajo expresa autorización legal, sea 

que se con  ello  se  responda  a  situaciones  de  interés  público  o  

manifiesta  conveniencia  nacional (KRESALJA y OCHOA: 2009, p. 222). 

Este rol subsidiario del Estado se encuentra regulado en el 

artículo 60º de la CPP de 1993 en el cual, luego de reconocer la 

presencia de una economía pluralista, recoge el principio de 

subsidiariedad, haciendo referencia a la actuación del Estado en la 

actividad privada. Todo ello a fin de  evitar  desequilibrios  del  propio  

mercado,  dado  que  el  Estado  al  convertirse  en  agente  de 

actuación económica tendría la ventaja de ser él mismo el que otorgue 

las leyes que más le favorecen, eliminando las posibilidades de 

competencia de los otros participantes. Más todavía, el artículo 61º del 

mismo cuerpo legislativo recoge el deber del Estado de facilitar y vigilar 

la libre competencia, siendo una de sus exigencias combatir toda 

práctica que la limite, así como el abuso de posiciones dominantes o 

monopólicos. 
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Entonces, queda claro que lo que hace la Carta Constitucional de 

1993 es recoger el rol subsidiario del Estado como empresario, pero no 

un rol subsidiario como regulador.  

Con lo antes explicado es por demás evidente que el reconocimiento 

constitucional de las libertades económicas no limita, en lo absoluto, el 

rol regulador del Estado siempre que esto no implique arbitrariedad 

legislativa. Es en este ámbito donde los organismo reguladores 

desempeñan una obligación especial quienes al asumir la misión 

asignada en sus respectivos sectores, deben generar una verdadera 

competencia entre los distintos agentes económicos y cuyo beneficio 

finalmente recaerá en los usuarios. 

A todo ello, el máximo intérprete constitucional ha agregado 

algunas características que van a permitir optimizar la función que le 

asiste en una Economía Social de Mercado. Con estos términos queda 

claro que al Estado le corresponde una función orientadora, la misma 

que ha sido caracterizada por el Tribunal al señalar que: 

 El Estado puede formular indicaciones, siempre que estas guarden 

directa relación con la promoción del desarrollo del país; 

 Los agentes económicos tienen la plena y absoluta libertad para 

escoger las vías y los medios a través de los cuales se pueden 

alcanzar los fines planteados por el Estado; y, 

 El Estado debe estimular y promover la actuación de los agentes 

económicos 
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4.1.2. Mercados Comunes 

Los acuerdos vigentes que el Perú mantiene son: 

Acuerdos Regionales: 

 Comunidad Andina (CAN) 

El Perú participa en la CAN en acuerdos relacionados con la desgravación 

arancelaria al comercio de bienes, la liberalización subrregional de mercados 

de servicios, normas comunitarias referidas a propiedad intelectual, transporte 

terrestre, aéreo y acuático, telecomunicaciones y una gama amplia de otros 

temas de comercio. 

 Mercosur-Perú 

Con este acuerdo se busca formar un área de libre comercio entre el Perú 

y los cuatro países integrantes del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay), mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y 

la eliminación de restricciones arancelarias y no arancelarias que afectan el 

intercambio recíproco de bienes y servicios. 

Acuerdos Multilaterales 

 Organización Mundial de Comercio (OMC) 

Es el foro de negociación en el que se discuten las normas que rigen el 

comercio en los países de todo el mundo. La OMC es esencialmente el lugar 

al que acuden los estados miembros para tratar de arreglar los problemas 

comerciales que pueda haber entre sí. El Perú es miembro de la OMC desde 

su conformación en 1995. 
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 Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC) 

El Perú es miembro del APEC desde 1998 y el ingreso a este foro 

responde al deseo de afianzar los vínculos económicos existentes y generar 

mayores relaciones económicas con la región que, en los últimos años, ha 

presentado el mayor dinamismo en términos de crecimiento económico. 

4.2. Aplicación del Sistema GATT/OMC en el Perú 

 

El Perú como Estado parte del Sistema GATT/OMC fue parte 

contratante del GATT de 1947 desde el 07 de octubre de 1951 y es miembro 

fundador de la OMC desde el 01 de enero de 1995. (OMC, 2014) Los Acuerdos 

de la OMC fueron incorporados a la legislación peruana mediante Resolución 

Legislativa N° 26407 de fecha 16 de diciembre de 1994. 

La OMC es un elemento fundamental en el marco de la política 

comercial del Perú y de negociaciones comerciales internacionales. Todas las 

negociaciones comerciales regionales y bilaterales se basan en la normativa de 

la OMC y tienen que guardar consistencia con ella. Asimismo, al ser un foro de 

negociaciones integrado por 153 miembros, en el que participan los actores 

más importantes del comercio internacional, las negociaciones comerciales 

multilaterales en el marco de la OMC, serán el complemento normativo de las 

negociaciones bilaterales y regionales en los temas más sensibles del comercio 

internacional. Por lo tanto, es el único espacio en que se podrá lograr avances 

en temas sensibles como los subsidios agrícolas y a la pesca, antidumping, 
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movimiento de personas físicas (o modo 4 de prestación de servicios), entre 

otros. (OMC, 2014) 

El Perú participa activamente en las Conferencias, Consejos, Comités y 

grupos de trabajo de la OMC encargados de la implementación y 

administración de los acuerdos, a fin de asegurar su correcta aplicación y 

vigilancia. Asimismo, el sistema de solución de controversias, del cual el Perú 

es Parte, tiene implicancias concretas en nuestro ordenamiento jurídico y 

realidad nacional, por haber sido parte demandada y parte reclamante en 

varios procesos. 

Así, como parte reclamante el Perú ha interpuesto denuncias contra la 

Unión Europea en tres oportunidades y contra Argentina. De otro lado, como 

parte demandada, el Perú ha recibido denuncias por parte de Brasil, 

Guatemala, Argentina y Chile, esta última en dos oportunidades. (OMC, 2014). 

En el caso de las denuncias interpuestas como parte reclamante, estas 

se refieren a consultas sobre denominación comercial de ciertos productos y 

derechos antidumping (OMC, 2014), no relacionados con el tema de protección 

ambiental materia de la presente investigación. 

De otro lado, las consultas en las que el Perú es parte demandada 

(OMC, 2014), es decir, aquellas que tendrán implicancia directa con el 

ordenamiento jurídico nacional y su desenvolvimiento en el derecho 

internacional económico, podemos establecer en primer lugar, el caso 

planteado por Argentina se refiere a temas de antidumping de los productos 

provenientes de ese país. 
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En el caso de Brasil, este Estado planteó una consulta relacionada con 

las subvenciones y medidas compensatorias en relación con ciertos bienes 

importados (autobuses), por lo que la temática no está directamente 

relacionado con el tema de protección de la vida humana y la salud. 

Los dos casos planteados por Chile contra Perú, se refieren a bienes de 

consumo (cigarrillos y otros productos) a los cuales se no se les había aplicado 

las normas GATT y el principio de trato nacional o de nación más favorecida. 

En relación a estos casos, no hubo pronunciamiento del Sistema porque ambas 

situaciones fueron solucionadas por actos del propio Estado del Perú que 

satisfacían los intereses de la parte reclamante. (OMC, 2014) 

Asimismo, está el caso planteado por Guatemala contra Perú se refiere a la 

supuesta existencia de un derecho adicional sobre las importaciones de 

determinados productos agropecuarios, imposición adicional contraria a las 

normas del Sistema GATT/OMC en tanto es un cobro distinto a los aranceles 

aduaneros normales. (OMC, 2014) 

El caso se refiere específicamente en opinión de Guatemala (OMC, 

2014), a que la medida en cuestión pareciera ser incompatible con las 

obligaciones del Perú bajo el Acuerdo por el que se establece la OMC, y en 

particular con: el artículo 4.2 y la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura, en 

tanto que el derecho adicional pareciera tener la naturaleza y las características 

de un gravamen variable, un precio mínimo a las importaciones, o en todo caso 

de una medida similar a las dos anteriores en el sentido de la nota 1 del 

Acuerdo sobre la Agricultura.  
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Adicionalmente, la segunda frase del artículo II:1 (b) del GATT de 1994, 

puesto que la medida constituiría un derecho o una carga, distinta al derecho 

de aduanas propiamente dicho, y que no se encontraba en vigor al 15 de abril 

de 1994, ni tampoco habría sido exigido en esa fecha por disposición alguna de 

carácter obligatorio de derecho peruano, y en todo caso, con los párrafos 1, 2, 

3 y 4 del Entendimiento relativo a la interpretación del párrafo 1 (b) del artículo 

II del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, puesto 

que el Perú no habría procedido al registro de este gravamen en su lista de 

concesiones, tal y como debió haberlo hecho al 15 de abril de 1994. 

En la medida en que la imposición del derecho adicional, sumado al 

precio de las importaciones, resulte en el establecimiento efectivo de un 

sistema similar al de precios mínimos de importación, con el artículo XI:1 del 

GATT de 1994, y los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del Acuerdo sobre Valoración 

Aduanera en tanto que la medida en cuestión no se ajustaría a lo prescrito por 

los métodos de valoración en aduanas de las disposiciones antes citadas, y 

podría dar cabida a considerar que la medida en cuestión se establece sobre la 

base de valores en aduana mínimos o valores arbitrarios o ficticios en el 

sentido de los artículos 7.2 (f) y 7.2 (g) del Acuerdo sobre Valoración Aduanera. 

Debe tenerse presente, que este caso, muy relacionado con el centro de 

análisis del caso Brasil neumáticos recauchutados, no ha sido todavía debatido 

por el Grupo Especial, por lo que no existe pronunciamiento al respecto, 

verificándose con este hecho que en la actualidad no existen pronunciamiento 

del Sistema GATT/OMC relacionados directamente con el Perú sobre el tema 
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de límites a las restricciones derivadas de la protección ambiental (vida 

humana y salud) sobre el comercio internacional. 

 

4.3. Régimen Legal de Protección del Medio Ambiente y Salud Pública. 

La preservación del medio ambiente y la salud pública se encuentran 

plenamente amparadas por nuestra Constitución, leyes ambientales, 

reglamentos, entre otros; siendo así es necesario exponer a detalle los 

principales textos normativos que regulan dichos conceptos: 

Respecto al Medio Ambiente: 

 Constitución Política del Perú de 1993 

En nuestra Carta Magna, los recursos naturales son concebidos como el 

patrimonio de la Nación, esto quiere decir, en mi criterio, que su 

aprovechamiento debe ser realizado con miras a un doble beneficio: individual 

y colectivo. Pertenecen al conjunto del país, como elementos que hay que 

preservar y utilizar racionalmente para beneficio no solo de la presente 

generación sino también de las futuras, y como un recurso que sirva para el 

progreso del Nación en su conjunto. 

En nuestra Carta Magna, en el Artículo 66º establece: ―Los recursos 

naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 

es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones 

de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su 
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titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal” (Constitución Política de 

Perú [Const]. Art. 66. Diciembre 29 de 1993 (Perú). 

Entendemos por recursos naturales, según la legislación vigente, todo lo 

que el hombre encuentra en su ambiente natural y que puede utilizar en su 

beneficio, sin que medie la actividad del hombre para su generación. A su vez, 

son recursos renovables aquellas que no se agotan con su explotación y que 

su obtención no altera ni disminuye la sustancia del bien del cual se extrae el 

recurso, como podría ser los recursos agrícolas. Son recursos no renovables, 

entonces, los que se agotan con su primera explotación o aprovechamiento, 

como los recursos minerales e hidrocarburos. 

Ahora bien, el régimen constitucional aplicable a los recursos naturales 

podía estar generando una confusión porque existen dos sujetos con titularidad 

sobre un mismo bien, que son la Nación por un lado, y el Estado, por el otro. 

En consecuencia, la Constitución de 1993, al referirse a la soberanía del 

Estado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, en realidad vemos 

que hace mención al domino eminente del Estado que implica la facultad del 

mismo de otorgar la concesión tanto a empresas públicas como privadas. 

La soberanía del estado en dicho ámbito la podemos definir como la 

facultad de los poderes del estado de legislar, administrar y resolver la 

controversias respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, como 

parte de la actividad de limitación de derechos de la administración Pública, 

siendo por ello que la soberanía del estado equivale a lo que se denomina 

dominio eminente del estado. 
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Finalmente, lo antes señalado es consistente con lo señalado por la 

jurisprudencia peruana, en particular la generada por el Tribunal Constitucional, 

que muestra claramente que el régimen peruano es el nominalista. En efecto, 

el Tribunal ha señalado que el Estado no ostenta una situación subjetiva de 

propietario de los recursos naturales que le otorgue una serie de potestades 

exclusivas sobre dichos bienes en concepto de dueño, pues tales facultades se 

inspiran en una concepción patrimonialista, correspondiente más bien al 

dominio privado (Acosta, 2009). 

El Artículo 67° señala que el Estado determina la política nacional del 

ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales ((Constitución 

Política de Perú [Const]. Art. 67. Diciembre 29 de 1993 (Perú). La política 

nacional del ambiente: siempre puede resultar complejo determinar que 

constituye la política nacional del ambiente y como asegurar que incorpora los 

elementos centrales que nos permitan confirmar su existencia y aplicación. 

Dicho de otra manera, debe definirse a fin de lograr una aplicación efectiva del 

texto constitucional, los elementos que sustentan una política nacional del 

ambiente y a su vez la institución o autoridad que tiene a su cargo su diseño y 

aplicación. 

 Ley General de Ambiente – Ley N° 28611: 

El 15 de octubre de 2005 se publicó la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente. A continuación expondremos, en términos generales, el modelo 

regulatorio ambiental que desarrolla la Ley General del Ambiente. 
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La mencionada Ley regula el sistema de gestión ambiental, el cual reúne 

tres componentes. En primer lugar la relación entre recursos y mejoras en el 

objetivo principal de la regulación: el ambiente. Esto presupone que una mejora 

en la calidad ambiental redundará en otros beneficios, siendo los dos centrales 

la salud de las personas y la conservación de los ecosistemas que requiere la 

sociedad humana para vivir.  

Un segundo componente lo conforman los tres principales actores. El actor 

central, y responsable de la regulación es el gobierno (tanto en el nivel nacional 

como los descentralizados),  así como también se incluyen a entidades que no 

siendo reguladoras ni del gobierno juegan un papel de apoyo o de influencia 

sobre la regulación. Los otros dos actores son el sector privado (el principal 

regulado) y la sociedad civil, entendiendo por ésta última a organizaciones 

interesadas en asuntos de interés común (escapando por lo tanto de los 

intereses particulares) (LANEGRA: 2006) 

Finalmente, el tercer elemento es la política ambiental propiamente dicha. 

Hoy en día tenemos mucha mayor claridad sobre los principios que deben 

gobernar la buena regulación ambiental. Estos son: transparencia, favorable a 

la rendición de cuentas consistente, proporcionada y enfocada en resultados o 

metas. La transparencia implica que tanto las normas como sus procesos de 

aplicación deben ser claros para todos los actores (la burocracia, el sector 

privado y la sociedad civil). Ser favorable a la rendición de cuentas significa que 

los reguladores explican las decisiones que toman y rinden cuentan de sus 

resultados. La consistencia denota la existencia de medidas o instrumentos 
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similares al interior de cada sector y entre los sectores así como el 

mantenimiento de las medidas en el tiempo (estabilidad regulatoria). La 

proporcionalidad es la relación (proporcional, valga la redundancia) entre los 

recursos y el esfuerzo regulatorio con la magnitud del riesgo del sector o 

actividad regulada, ajustada por las posibilidades reales de los resultados que 

pueden alcanzarse (considerando los recursos financieros, humanos, culturales 

y tecnológicos disponibles). Finalmente, la regulación debe estar orientada a 

conseguir resultados que puedan ser medidos y que por lo tanto permitan 

determinar los avances o retrocesos de la política. (LANEGRA: 2006) 

Ahora, la Política propiamente dicha está formada por cuatro 

componentes: resultados, elección de instrumentos, cumplimiento/aplicación y 

evaluación. Los cuatro deben ser considerados en conjunto si queremos 

asegurar el debido funcionamiento de la regulación. Para entender el 

funcionamiento de este modelo de regulación ambiental es necesario 

detenernos en sus cuatro componentes: 

a) Definición de los Resultados esperados y de los riesgos que serán 

enfrentados: Desde luego las necesidades ambientales y la búsqueda del 

desarrollo sostenible son elementos claves para cualquier política. A esto debe 

agregarse las metas ya definidas por la legislación, incluyendo los estándares 

de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Finalmente, deben 

considerarse las mejores tecnologías y prácticas disponibles. Luego, es 

necesario hacer un ajuste espacial y sectorial de las políticas. El ajuste espacial 

debería basarse en criterios ambientales (por ejemplo, la gestión de cuencas o 
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de zonas marino-costeras), mientras que el ajuste sectorial permite distinguir 

las necesidades propias de cada actividad económica específica. Identificar los 

riesgos tampoco es una tarea sencilla, más en áreas de incertidumbre 

científica. El principio precautorio constituye una excelente herramienta que ha 

generado el Derecho Ambiental para enfrentar este punto. (LANEGRA: 2006) 

b) La elección de los instrumentos más convenientes para alcanzar los 

resultados de política nos permiten distinguir entre aquellos de regulación 

directa y otras formas alternativas de regulación que han mostrado su utilidad 

en la experiencia reciente. Por el lado de los instrumentos de regulación directa 

podemos establecer una línea de intensidad regulatoria. La menor intensidad 

regulatoria (a nivel de instrumentos) es equivalente a menor riesgo a regular, 

por lo tanto, basta con la aplicación general de las normas ambientales, o con 

esquemas de registro o declaraciones. Un riesgo mediano, pero con resultados 

muy conocidos permite un enfoque estandarizado de regulación. Riesgos más 

complejos obligan a esquemas a medida que permitan enfrentar ajustar los 

instrumentos a las necesidades específicas de regulación. Al mismo tiempo, 

dentro de la regulación directa podemos establecer esquemas de command 

and control con distintos grados de mandato y esquemas de permiso previo 

(Evaluación de Impacto Ambiental). Hoy en día, se privilegian los resultados a 

los medios. Por lo tanto, se deja a los regulados la mayor flexibilidad posible en 

la elección de los medios para alcanzar los resultados esperados. Por otra 

parte, las principales aproximaciones alternativas que se han explorado son la 

tributación ambiental, los sistemas de intercambio de derechos de emisión, la 
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regulación voluntaria y la negociada, así como la educación y formación, así 

como los modelos de control social basados en una participación de la 

sociedad civil en la regulación. Estos esquemas alternativos suponen la 

existencia de un modelo de regulación directa establecido, y son por lo tanto 

complementarios y no un sustituto. (LANEGRA: 2006) 

c) El cumplimiento y aplicación depende en gran medida de un modelo de 

fiscalización apropiado. Un modelo de este tipo construye un esquema 

apropiado de monitoreo y vigilancia, centrando las energías en los sectores con 

mayores riesgos y en donde los problemas de incumplimiento son más 

importantes. Aunque el esquema busca ser preventivo y brindar amplias 

oportunidades para adecuar las actividades a las obligaciones derivadas de los 

instrumentos de política y las normas ambientales, es claro que un esquema 

sin capacidades reales coercitivas no generará los incentivos mínimos para 

hacer posible el buen funcionamiento de la regulación ambiental. (LANEGRA: 

2006) 

d) Adicionalmente, un buen esquema de evaluación y seguimiento de la 

política constituye el insumo central para la mejora continua del modelo 

regulatorio. Al mismo tiempo, genera la base para la rendición de cuentas y 

genera el apoyo social y político necesario para la gestión pública ambiental. 

En especial estos resultados tienen importancia respecto de la sociedad civil 

(en especial dentro de una perspectiva de derechos), la fiscalización política 

derivada del Congreso, y la justificación de nuevos pasos frente a actores 
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claves como los gremios empresariales, reflejando claramente los beneficios de 

la política (y los problemas que enfrenta.) (LANEGRA: 2006) 

Por último, aunque no menos importante, es el contar con un conjunto 

de instituciones públicas que de forma parcial o total, se avoquen a las tareas 

regulatorias, o a tareas que sirvan de apoyo a la regulación. Lo importante es 

que no se puede pensar la organización del Estado en esta materia sin 

previamente definir los elementos generales del modelo regulatorio a seguir. 

Los distintos esquemas de distribución de responsabilidades poseen ventajas y 

puntos débiles. Se debe prestar especial atención a los incentivos que se 

generan con los distintos esquemas de distribución de responsabilidades. La 

experiencia internacional ha mostrado que no existen modelos únicos y que el 

diseño organizacional responde a factores tales como la cultura institucional, 

las restricciones legales y constitucionales (incluyendo el carácter federal o 

unitario del Estado). Pero más relevante puede resultar conocer sobre si quien 

debe tomar decisiones de regulación (en cualquiera de sus partes) tiene los 

incentivos para hacerlo siempre de la mejor forma posible. En tal sentido, la 

regulación ambiental puede en ocasiones tener que tomar decisiones 

contracorriente de otras políticas públicas. En este caso, los esquemas que 

carecen de autonomía respecto del Poder Ejecutivo o cuando menos, de un 

nivel mínimo de estabilidad, se han mostrado más vulnerables, terminando por 

mostrarse impotentes frente a estas situaciones. Esto puede tener incluso 

mayor peso para la buena marcha de la regulación que la simple jerarquía de 

los organismos regulatorios al interior del aparato público. (LANEGRA: 2006) 
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Asimismo, la Ley General del Ambiente contiene un elemento 

trascendental y no menos importante que los anteriormente expuestos, y este 

es la contribución a la reforma de la regulación ambiental. Creo que la Ley 

ha establecido las bases normativas para este proceso de seis maneras 

(LANEGRA: 2006): 

Primero, introduciendo mecanismos adecuados de definición de la 

política ambiental y de la agenda ambiental, sobre la base de los principios de 

participación, gobernanza ambiental. Al mismo tiempo, la propia Ley define 

muchas prioridades de la regulación ambiental de forma complementaria a la 

Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Segundo, estableciendo una acotada pero diversa gama de instrumentos 

de gestión ambiental. Estos van desde los mecanismos de command and 

control, pasando por los incentivos económicos y la educación ambiental. 

Adicionalmente, la Ley ha establecido (en concordancia con la consistencia y 

proporcionalidad) instrumentos transversales a todos los sectores y espacios 

de gestión (ECA-LMP-EIA-PAMA-Planes de Manejo-Fiscalización-Planes de 

Cierre-Planes de Descontaminación-Emergencias Ambientales-Participación-

Educación-Instrumentos Económicos-Ordenamiento Territorial Ambiental). 

Tercero, estableciendo un nuevo esquema de seguimiento del 

cumplimiento y aplicación de la normativa ambiental y de la propia política 

ambiental, siendo para ello central el futuro Régimen Común de Fiscalización y 

Control Ambiental. Este modelo establece esquemas predecibles, que son 
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susceptibles de accountability, con participación ciudadana y orientados a la 

prevención. 

Cuarto, reforzando los mecanismos de acceso a la información 

ambiental, transparencia, rendición de cuentas, que además se facilita a partir 

de resultados debidamente identificados y prioridades. Para esto la Agenda 

Ambiental Nacional, y sus instrumentos más acotados constituyen las 

herramientas más importantes.  

Quinto, estableciendo como principio un modelo regulatorio conformado 

por tres actores: El Estado, el sector privado y la sociedad civil (por ejemplo en 

el Principio de Gobernanza Ambiental), que cruza transversalmente toda la 

Ley. 

Sexto, generando las bases para un esquema de distribución de tareas 

basado en el fortalecimiento de la Autoridad Ambiental, la mejora de las 

capacidades rectoras de los sectores en materia ambiental y la 

descentralización de la gestión ambiental. En este modelo, se requieren desde 

luego pasos adicionales, pero que la Ley ha marcado con bastante claridad. 

De la misma manera en la Ley del Ambiente, en su Art. 7° respecto al 

carácter de orden público de normas ambientales, el cual establece que: 

 ―7.1 Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de 

salud ambiental y de conservación de la diversidad biológica y los demás 

recursos naturales, son de orden público. Es nulo todo pacto en contra 

de lo establecido en dichas normas legales.  
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7.2. El diseño, aplicación, interpretación e integración de las normas 

señaladas en el párrafo anterior, de carácter nacional, regional y local, 

se realizan siguiendo los principios, lineamientos y normas contenidas 

en la presente Ley y, en forma subsidiaria, en los principios generales 

del derecho” (Ley N° 28611 de 2005, Por la cual se expide la regulación 

del medio ambiente, Octubre 16 de 2005). 

En el Perú, en base al artículo mencionado, existe un respeto a las normas 

ambientales, siendo ellas, las normas de salud ambiental (que se expondrán 

más adelante) y de la preservación del medio ambiente, considerándose 

normas de orden público, es decir de cumplimiento obligatorio, en tanto si se 

vulnera o transgrede estos intereses, se estaría violando normas imperativas 

que generan una sanción por parte del Estado Peruano.  

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales: 

Este dispositivo regula el uso sostenible de los recursos naturales 

contenido en el artículo 28 de la ley orgánica para el aprovechamiento 

sostenible de los Recursos Naturales, el cual establece que el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, implica el manejo 

racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su capacidad de 

renovación, evitando su sobre explotación y reponiéndolos cualitativa y 

cuantitativamente, de ser caso. Respecto al aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales no renovables, el mismo artículo 28° intenta una definición 

que resulta muy poco precisa y bastante confusa al señalar que este 
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aprovechamiento consiste en la explotación eficiente de los mismos" bajo el 

principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el 

impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente. 

El concepto de uso sostenible de los recursos naturales implica su manejo 

sostenible, mediante actividades de caracterización, evaluación, planificación, 

aprovechamiento, regeneración, reposición, protección y control conducentes a 

asegurar la producción sostenible y la conservación de la diversidad biológica, 

los recursos naturales y el ambiente (ACOSTA: 2009, p. 58). 

 

  Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental – Ley N° 27446 

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, 

crea un sistema único y coordinado para la identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas; expresadas por medio del 

proyecto de inversión. El SEIA es administrado por el Ministerio del Ambiente.                 

El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los 

requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental 

de proyectos de inversión y el establecimiento de los mecanismos que 

aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto 

ambiental. (Ley 27446. 2001) 
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 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – Ley 28245 

 

La Ley Nº 28245, que creó el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 

Reglamento (Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM ), fue promulgado el 28 de 

enero de 2005. El objetivo de la Política Nacional Ambiental es el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida de las personas, mediante la protección y 

recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, garantizando la existencia de ecosistemas viables y funcionales en el 

largo plazo. La Política Nacional Ambiental constituye el conjunto de 

lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de 

aplicación de carácter público; que tiene como propósito definir y orientar el 

accionar de las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y del 

gobierno local; del sector privado y de la sociedad civil, en materia de 

protección del ambiente y conservación de los recursos naturales, 

contribuyendo a la descentralización y a la gobernabilidad del país. Según 

propone el marco jurídico vigente, la gestión ambiental es un proceso 

permanente y continuo, orientado a administrar los intereses, expectativas y 

recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional Ambiental y 

alcanzar así, una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de las 

actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, y la 

conservación del patrimonio natural del país (Ley 28245 de 2004. Por la cual se 

expide para regular el sistema nacional de gestión ambiental. Enero 28 de 

2005). 
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  Normatividad de Neumáticos Recauchutados en el Perú: 

Perú suspendió la importación de llantas usadas mediante Decreto 

Supremo Nº 003-97-SA del 07.06.97, por razones de sanidad, seguridad vial y 

protección del medio ambiente. Esta norma legal expresa que las llantas 

usadas constituyen medios adecuados para el desplazamiento y proliferación 

de vectores que prosperan en lugares oscuros y húmedos para sobrevivir; y 

que pueden permanecer dos años en estados de huevo y larva hasta lograr su 

desarrollo, pudiendo convertir en endémicas determinadas zonas a nivel 

nacional por ser transmisores vinculados con las condiciones ambientales del 

país. También se tuvo en cuenta que la corta duración de las llantas usadas 

constituye un peligro para la seguridad vial y protección del medio ambiente; y 

que, por no ser biodegradables, son frecuentemente incineradas, lo que 

aumenta la contaminación atmosférica y atenta contra el medio ambiente. 

(CANTANHEDE Y MONGE: 2002, p. 16). 

Sin embargo, la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal, mediante Resolución 

Nº 014-98, de fecha 08.01.98, resolvió que el Decreto Supremo Nº 003-97-SA 

estaba referido únicamente a la suspensión de importación de llantas usadas y 

no a las llantas usadas con sus respectivos aros. 

Ante esta Resolución, Aduanas solicitó al Ministerio de Salud 

pronunciamiento respecto del ingreso de llantas usadas con sus 

correspondientes aros. La respuesta, mediante oficio Nº 02163-98- DIGESA-

DG, de fecha 22.06.98, mencionó que el hecho de que las llantas o neumáticos 

usados se importen con aros no las excluye de la suspensión contenida en el 
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Decreto Supremo Nº 003-97-SA. ADUANAS solicitó al Sector Salud que 

gestione la modificación de la precitada norma, ampliando sus alcances a 

aquellas mercancías que considere pertinente prohibir su importación. 

(CANTANHEDE Y MONGE: 2002, p. 16). 

Como resultado fue expedido el Decreto Supremo Nº 003-2001-SA, el cual 

aclara que la suspensión de importaciones comprende a llantas usadas con o 

sin aros. 

El Reencauche de llantas, en la ciudad de Lima se encuentra la planta 

Reencauchadora El Sol (ver anexo), empresa para la reparación y 

reconstrucción de neumáticos, con más de 50 años en el mercado peruano, 

donde se hace el reencauche al frío y se atiende a los diversos sectores de la 

economía: Transporte urbano, interurbano, de carga, Construcción, Minería de 

Cielo Abierto y Subterránea, llantas Industriales. (CANTANHEDE Y MONGE: 

2002, p. 23). 

4.4. Conflictos entre el Libre Comercio y la protección ambiental en el 

Perú. 

El debate entre los defensores del libre comercio internacional y los 

integrantes de organizaciones ambientalistas viene creciendo en intensidad. 

Estos últimos perciben que las regulaciones ambientales están siendo 

relajadas, o simplemente ignoradas, en aras de obtener la competitividad 

imprescindible para conquistar alguna porción del mercado internacional de 

bienes. Por su parte, los primeros sostienen que sólo el libre comercio permitirá 

el desarrollo de los países menos adelantados, que las medidas comerciales a 
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favor del medio ambiente son,  en última instancia, la ―segunda mejor solución‖ 

para  lograr el desarrollo sostenible y que las regulaciones ambientales 

enmascaran medidas de índole proteccionista. 

Ambos concuerdan en la necesidad del desarrollo sostenible como el 

uso eficiente de los recursos naturales tal que las necesidades del presente se 

puedan lograr sin comprometer la posibilidad que las futuras generaciones 

puedan satisfacer las suyas. El conflicto surge porque el desarrollo sostenible 

es un principio ―extremadamente flexible‖ y la comunidad internacional no ha 

logrado acordar cuales son las políticas ambientales apropiadas que todos los 

países deben adoptar. La ausencia de un acuerdo global permite a ciertos 

países obtener ventajas comerciales debido a su diferente política ambiental 

nacional o imponer restricciones comerciales a otros para forzar la 

armonización de sus normas ambientales nacionales. No existe hasta ahora 

una metodología ampliamente aceptada que permita deslindar claramente los 

intereses legítimos por promover los beneficios del comercio y paralelamente 

proteger al ambiente, de acciones con un claro interés proteccionista. 

Los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA) 

constituyen los instrumentos más sofisticados diseñados para la protección del 

medio ambiente. Sin embargo, pueden llegar a transformarse en la nueva 

generación de barreras comerciales injustificadas que ciertos países 

desarrollados impondrán sobre las economías más desarrollándose nuevas 

formas de proteccionismo que inevitablemente afectarán a las economías más 

débiles. 
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Los estándares ambientales impuestos por ciertos países desarrollados 

forman parte de la ―nueva generación‖ de restricciones a la importación de 

bienes. La UE lidera esa tendencia y cuenta como principal aliado a 

reconocidas organizaciones ambientalistas. 

Los países de Sudamérica tienen que actuar en forma conjunta para 

oponerse al ―proteccionismo encubierto‖ de los países desarrollados, que sólo 

intentan proteger sus economías. La consolidación del MERCOSUR debería 

ser la prioridad de los gobiernos de los países que actualmente conforman el 

bloque, así como también la paulatina incorporación de los restantes países de 

Sudamérica. Esto les permitirá posicionarse como un ―jugador de peso‖ en el 

tablero mundial para evitar que los países con normas ambientales más 

rigurosas las utilicen como instrumentos proteccionistas. Deberán instrumentar 

nuevos acuerdos de cooperación técnica y financiera en las temáticas 

ambientales para que paulatinamente vayan aproximando sus estándares 

ambientales a los que rigen en los países desarrollados. 

También deberán acordar que sólo se aceptarán Obligaciones 

Comerciales en AMUMA que sean negociados bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas y tengan una participación casi universal. Todos deben 

acordar, y aquí es crucial el rol de la OMC, que las restricciones comerciales 

unilaterales (o de un grupo reducido de países) no se empleen para proteger a 

sectores económicos que han perdido competitividad internacional. 
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V. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

1. Material de estudio: 

Jurisprudencia: Nos ha permitido conocer los criterios asumidos en 

el caso Brasil – neumáticos recauchutados y adoptar los argumentos 

jurídicos aplicables respecto de la limitación a las restricciones de 

protección al medio ambiente y salud pública a las reglas del libre comercio 

en la realidad peruana. 

Normas Internacionales: Para analizar las normas jurídicas con 

respecto al derecho ambiental internacional y el derecho internacional 

económico, entre otras categorías jurídicas relacionadas. 

Doctrina: Para conocer las bases jurídicas de los expertos en torno 

al concepto, naturaleza jurídica y características de los límites a las 

restricciones de protección al medio ambiente y salud pública del libre 

comercio y las categorías jurídicas relacionadas. 

 

2. Metodología: 

Método Inductivo–Deductivo: Utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos a través de las técnicas de 

recolección. 

Método Hermenéutico-Jurídico: Usado en la interpretación de los 

textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas 

jurídicas de la Organización Mundial del Comercio, normas ambientales y 
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de salúd pública reglamentadas en el Perú, y normas brasileras 

(resoluciones, ordenanzas), donde se enmarca la presente investigación. 

 

Método Analítico-Sintético: Aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos ha permitido analizar la 

bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia de la 

investigación. 

 

Operacionalización de las Variables: Es el proceso por el cual en 

aplicación de los criterios de la investigación científica las variables 

determinadas en la hipótesis se analizan para conseguir una adecuada 

contrastación con el diseño de muestra y verificar su validez como 

parámetros de medición cuantitativos y/o cualitativos. (Ramos, 2002) 

En la investigación jurídica estos parámetros de Operacionalización 

de las variables se deben compadecer de la naturaleza misma del tipo de 

investigación realizada y que al amparo de los métodos utilizados en el 

proceso de investigación nos permitirán primero conceptualizar las 

variables para realizar la contrastación con los materiales de investigación 

a través de las técnicas permitiendo arribar a los resultados de la 

investigación. (Ramos, 2002) 

Siendo esto así, corresponde determinar que en la presente 

investigación las variables que serán analizadas son las siguientes: 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Los límites de las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Los estándares jurídicos de discriminación arbitraria o 

injustificable y la restricción encubierta al comercio internacional, 

aplicables en el Perú. 

 

Ambas variables no permiten hablar de ciertos conceptos que 

deberán determinarse a través de los materiales de investigación ya 

establecidos para arribar a los resultados. Siendo esto así, los conceptos 

a verificar y encontrar en los resultados son: 

- Límites de las restricciones de protección ambiental y salud pública. 

- Reglas de libre comercio en el caso Brasil.  

- Estándar jurídico de discriminación arbitraria o injustificable en el 

Perú. 

- Estándar Jurídico de restricción encubierta al comercio internacional 

en el Perú.  

 

3. Técnicas 

Técnica de Acopio Documental: Aplicado a la obtención de la 

información doctrinaria y normativa. 
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Técnica de Fichaje: Utilizado en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 

Técnica de la Interpretación Normativa y Jurisprudencial: 

Aplicado en el análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación, así como los 

pronunciamientos del Órgano de Solución de Diferencias de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). 
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VI.   RESULTADOS 

1. Los criterios sobre límites a las restricciones al libre comercio en el caso 

Brasil - Medidas que afectan a la importación de neumáticos recauchutados 

son que la medida adoptada no puede ser una discriminación arbitraria e 

injustificada, asimismo, que esta medida no puede ser una restricción 

disfrazada al comercio internacional. 

2. Las restricciones de salud pública y protección ambiental en el Perú son 

derechos fundamentales que cumplen la función de restringir el actuar del 

Estado y de los particulares en base a los instrumentos jurídicos nacionales 

e internacionales que los sustentan. 

3. Los criterios del caso Brasil – neumáticos recauchutados si limitan a la 

protección ambiental y salud pública en el Perú, teniendo en consideración 

que las normas de neumáticos recauchutados de Brasil no son 

sustancialmente diferentes a los Decretos Supremos Nº 003-97-SA, 

publicada el 07.06.1997, y Nº 003-2001-SA publicado el 08.02.2001 que 

prohíben la importación de neumáticos usados en el Perú. 

4. La discriminación arbitraria e injustificada es una distinción que conduzca a 

situaciones contrarias a la justicia, a la razón o la naturaleza de las cosas; 

debiendo ser considerado este hecho entre los países en que prevalecen 

las mismas condiciones, con el propósito de permitir la liberalización del 

comercio sin obstáculos comerciales y arancelarios que destruyan el 

principio de nación más favorecida y trato nacional. 
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5. La restricción encubierta al comercio internacional se constituye en una 

forma disfrazada de proteccionismo, que menoscaba la liberalización 

progresiva y la garantía al recurso de las excepciones para la adopción de 

medidas incompatibles con las normas del GATT.  

6. La naturaleza del ordenamiento jurídico construido por el Sistema 

GATT/OMC como normas autoaplicables y autosuficientes nos permite 

establecer que tienen supremacía sobre los ordenamientos nacionales de 

sus miembros. 
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN DEL PRIMER RESULTADO: 

Los criterios sobre límites a las restricciones al libre comercio en el caso 

Brasil - Medidas que afectan a la importación de neumáticos 

recauchutados son que la medida adoptada no puede ser una 

discriminación arbitraria e injustificada, asimismo, que esta medida no 

puede ser una restricción disfrazada al comercio internacional. 

El aumento del comercio regional es ampliamente visto como 

complementario a la protección ambiental, como base en la presunción de que 

el incremento del comercio internacional aumentara los recursos disponibles 

para la protección ambiental y que la armonización regulatoria asegurara una 

protección ambiental más efectiva. 

Estos esfuerzos fueron cuestionados recientemente cuando Brasil 

intento reglamentar los neumáticos recauchutados como parte de un esfuerzo 

de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Es así, que luego de 

decisiones emitidas por los órganos respectivos del MERCOSUR, 

estableciendo que la emisión de estas restricciones violan las reglas de este 

organismo de integración. La Unión Europea inicio un procedimiento ante la 

OMC buscando que se establezca que estas normas brasileras violan la norma 

del Artículo XX (b) y (g) del GATT. 

Bajo este escenario, las Comunidades Europeas alegaron ante el Grupo 

Especial que Brasil había impuesto una prohibición a la importación de 
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neumáticos recauchutados, especialmente en virtud del artículo 40° de la 

Ordenanza Nº 14 de la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) (Secretaría 

de Comercio Exterior  del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior del Brasil) de fecha 17 de noviembre de 2004 ("Portaria SECEX 

14/2004"), y que esa prohibición era incompatible con el párrafo 1 del artículo 

XI del GATT de 1994. Las Comunidades Europeas impugnaron la exención de 

la prohibición de las importaciones de neumáticos recauchutados y de las 

multas asociadas a ella otorgada por el Brasil a los neumáticos recauchutados 

originarios de los países del Mercado Común del Sur. Las Comunidades 

Europeas sostuvieron que esas exenciones eran incompatibles con el párrafo 1 

del artículo I y el párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994. 

Por otro lado, Brasil no negó que la prohibición de las importaciones de 

neumáticos recauchutados y las multas conexas fueran prima facie 

incompatibles con el párrafo 1 del artículo XI, que las medidas estatales que 

prohibían la comercialización de neumáticos recauchutados importados y/o 

imponían a los importadores de esos productos obligaciones de eliminación 

fueran prima facie incompatibles con el párrafo 4 del artículo III y que las 

exenciones de la prohibición de las importaciones y de las multas conexas 

otorgadas a los neumáticos recauchutados importados de países del 

MERCOSUR fueran prima facie incompatibles con el párrafo 1 del artículo I y el 

párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994. 

 En lugar de ello, sostuvo que tanto la prohibición de la importación de 

neumáticos recauchutados y las multas conexas como las medidas a nivel 
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estatal que restringían la comercialización de neumáticos recauchutados 

importados estaban justificadas al amparo del apartado b) del artículo XX del 

GATT de 1994. El Brasil mantuvo que las multas asociadas a la prohibición de 

las importaciones de neumáticos recauchutados estaban asimismo justificadas 

al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. 

El Brasil sostuvo además que las exenciones de la prohibición de las 

importaciones y de las multas conexas otorgadas a las importaciones de 

neumáticos recauchutados procedentes de los países del MERCOSUR 

estaban justificadas al amparo del apartado d) del artículo XX y del artículo 

XXIV del GATT de 1994.  

El Grupo Especial constató que la prohibición de la importación de 

neumáticos recauchutados era incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del 

GATT de 1994 y no estaba justificada al amparo del artículo XX del GATT de 

1994. En su análisis, el Grupo Especial constató que la prohibición de las 

importaciones de neumáticos recauchutados estaba justificada 

provisionalmente como medida necesaria "para proteger la salud y la vida de 

las personas y de los animales o para preservar los vegetales" con arreglo al 

apartado b) del artículo XX. En cambio, el Grupo Especial constató también 

que las importaciones de neumáticos usados al amparo de mandamientos 

judiciales tenía como consecuencia que la prohibición de las importaciones de 

neumáticos recauchutados se aplicara por el Brasil en forma que constituía un 

medio de discriminación injustificable entre los países en que prevalecen las 
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mismas condiciones y una restricción encubierta al comercio internacional, en 

el sentido del preámbulo del artículo XX del GATT de 1994.  

La discusión teórica en la que se basó la decisión está originada, 

primeramente, en la existencia de cuatro categorías identificadas por los 

profesores Edith Brown Weiss y John H. Jackson, las cuales son: medidas 

internas para proteger el medio ambiente nacional, medidas internas 

unilaterales para proteger el medio ambiente fuera de la jurisdicción nacional, 

medidas autorizadas por acuerdos internacionales ambientales, y medidas que 

reglamentan los procesos productivos en oposición a los productos. 

Luego también, se pasa a analizar las decisiones emitidas por el 

Mercosur y la OMC referente a las disputas de neumáticos, originadas por las 

regulaciones de Brasil en la materia. Ahí se puede apreciar la diferencia 

existente entre la apreciación que realiza la OMC respecto de los temas 

ambientales, como más fuerte a lo que realizaba Mercosur pues concluyó que 

estas medidas pueden ser tomadas como necesarias para proteger el medio 

ambiente y la salud. 

De otro lado, la teoría de la competencia regulatoria, que sustenta que 

los daños que pueden ser significativos pueden ser asimilados a través de la 

proliferación de diferentes niveles de reglamentación. En este contexto existe 

una corriente del pensamiento académico que argumenta que la competencia 

inter-jurisdiccional compete a los agentes públicos a tomar decisiones 

eficientes que aumenten el bienestar; otra escuela de pensamiento sustenta 

que la diversidad de patrones ambientales no maximizará el bienestar sino que 
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causara graves consecuencias. Sobre este tema, la armonización de 

reglamentación ambiental remediará los problemas atribuibles a la competencia 

inter-jurisdiccional. 

Existe otra posición, la del Profesor Daniel E. Esty sustenta que no 

existe un abordaje regulatorio único a todas las cuestiones de reglamentación 

ambiental, que un nuevo abordaje debe recurrir a técnicas y estructuras que 

determinaran la mejor forma regulatoria para disciplinar la cuestión ambiental. 

Esto se entendería en una combinación entre competencia inter-jurisdiccional y 

armonización regulatoria, las cuales serán la mejor solución al caso en 

concreto. 

Finalmente, en el presente caso se analizó si las medidas de restricción 

tenían un resultado negativo sobre el comercio y  su impacto en relación al 

medio ambiente y la salud era grave. En primer lugar, se intentó demostrar que 

la medida restrictiva no tenía un impacto económico serio e irreversible para la 

Unión Europea, que ha tenido éxito en encontrar mercados alternativos. 

Asimismo, se demostró que existe una vinculación real entre acumulación de 

neumáticos y los riesgos al medio ambiente y la salud, y que la reducción 

ocasiona la reducción de casos de dengue, además, que los residuos de estos 

neumáticos generan productos altamente tóxicos. 

Del mismo modo, se intentó comprobar que las medidas menos 

restrictivas de comercio internacional tratan el problema, pero a la vez causan 

sus propias consecuencias, que éstos no son económicamente viables para 

países en desarrollo. 
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En conclusión, de la revisión y análisis exhaustivo de los criterios del 

Caso Brasil – Importación de neumáticos recauchutados, los cuales se 

pueden desprender los siguientes: i) cada miembro de la OMC tiene la 

competencia de fijar los objetivos ambientales o de salud pública que trata 

de alcanzar, al igual que el nivel de protección que desea lograr con la 

medida o política que elige adoptar; ii) valorización de los intereses o 

valores protegidos con la medida, incluyendo el análisis de factores entre 

ellos el estudio sobre la contribución de la medida al objetivo perseguido 

por ésta y su repercusión restrictiva en el comercio internacional; iii) la 

proporcionalidad entre los medios utilizados y las posibilidades materiales 

o ―capacidades‖ de cada Miembro de la OMC de acceder a dichos 

medios. Habiéndose descrito y analizado los criterios más resaltantes del 

Caso Brasil, podemos concluir que se ha logrado establecer los 

estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección 

ambiental (preservación de seres animales y vegetales) y cuidado a la 

salud pública ( seres humanos), a las reglas del libre comercio en el Perú, 

los cuales son que la medida adoptada no puede ser una discriminación 

arbitraria e injustificada; y, que esta medida no puede ser una restricción 

disfrazada o encubierta al comercio internacional. 
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DISCUSIÓN DEL SEGUNDO RESULTADO: 

Las restricciones de salud pública y protección ambiental en el Perú son 

derechos fundamentales que cumplen la función de restringir el actuar 

del Estado y de los particulares en base a los instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales que los sustentan 

 

La protección ambiental en el Perú se encuentra regulada en el artículo 

67 de la Constitución (Constitución Política de Perú [Const]. Art. 67. Diciembre 

29 de 1993 (Perú) al establecer que los recursos naturales del país se deben 

usar de manera sostenible. Así, esta norma prescribe precisamente la 

protección del medio ambiente al regular sobre el uso “sostenible” de los 

recursos, es decir mantener estos diversos y productivos con el transcurso del 

tiempo. 

Por lo tanto, esta norma establece la protección del medio ambiente en 

nuestro ordenamiento jurídico nacional debe proveer el entorno necesario para 

la vida humana, flora y fauna. Siendo esto así, los recursos naturales y 

patrimonio de la nación, constituyen los elementos materiales necesarios para 

satisfacer nuestros requerimientos de alimentación, vestido, vivienda, energía y 

demás productos de la población, pero también deben de garantizar el 

bienestar de las generaciones futuras. Estamos tomando prestado hoy lo que 

pertenece a los jóvenes y niños que nacerán en el país y que deberán también 

tener lo necesario para su bienestar. 
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El fin del Estado es proveer el bien común, es decir el bienestar general. 

Es pues su principal deber proteger el medio ambiente, entorno esencial de la 

vida y los recursos naturales que satisfacen las necesidades vitales de todos 

los habitantes del Perú. Así, para poder garantizar el bienestar general y 

derivados de la existencia misma del ser humano, existen un conjunto de 

derechos que la Constitución reconoce, que son efectivamente derechos 

subjetivos, pero también constituyen la manifestación de un orden material y 

objetivos de valores constitucionales en los que se sustenta todo el 

ordenamiento jurídico nacional. (Acosta, 2009) Esta última dimensión de los 

derechos subjetivos, que en si son los derechos fundamentales, se traduce, por 

un lado, en exigir que las leyes se apliquen conforme a éstos; efecto de 

irradiación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico, y, 

por otro, en imponer sobre todos los organismos públicos un deber de tutelar 

dichos derechos. 

Ello no significa que tales derechos sólo pueden oponerse a los 

organismos públicos. El Tribunal Constitucional ha manifestado en su 

jurisprudencia que en nuestro sistema constitucional los derechos 

fundamentales vinculan tanto al Estado como a los particulares. (Tribunal 

Constitucional, Expediente 05427-2009-PC/TC, de 2010) Siendo esto así, la 

responsabilidad del Estado la comparte, entre otros, con los particulares que 

promueven actividades que dañan o pueden dañar el medio ambiente. 

El derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida, reconocido en el artículo 2°, inciso 22 de la 

Constitución, supone el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente el del 
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adecuado para el desarrollo de la persona y su dignidad. (Constitución Política 

de Perú [Const]. Art. 22. Diciembre 29 de 1993, Perú). De lo contrario, su goce 

se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. En ese 

sentido, el derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado se encuentra 

ligado a los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas, 

pues por intermedio de él las personas humanas desarrollan su vida en 

condiciones dignas. 

De otra parte, este derecho también se concretiza en el derecho a la 

preservación de un medio ambiente sano y equilibrado. Esto entraña la 

obligación ineludible para los poderes públicos de mantener los bienes 

ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Por su parte, los 

particulares deben proceder de modo similar cuando sus actividades 

económicas incidan, directa o indirectamente, en el medio ambiente. (ACOSTA, 

2009). 

En el Estado Peruano, de acuerdo a su estructura normativa interna, no 

sólo se trata de garantizar la existencia de la persona o cualquiera de los 

demás derechos que en su condición de ser humano le son reconocidos, sino 

también de protegerla de los ataques al medio ambiente en el que esa 

existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle 

normalmente en condiciones ambientales aceptables. En este contexto, el 

derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado debe considerarse como 

un componente esencial e indispensable para el goce efectivo de los demás 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados 

Internacionales sobre derechos humanos. (LANEGRA, 2006) 
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Siendo esto así, como ya se expresó el derecho a un medio ambiente 

equilibrado y adecuado está relacionado íntimamente con el derecho a la salud. 

Es decir, el derecho a la salud pública o la salud pública en general se 

desprenden de las necesidades del ser humano, como ente principal protegido 

por el Estado, de garantizar su salud para una vida plena y en ejercicio de sus 

derechos. 

Por lo tanto, el derecho a la salud pública que el sistema de salud debe 

ser entendido como un sistema de cooperación institucional destinado a hacer 

efectivo los derechos en salud de las personas usuarias. Estos derechos se 

encuentran reconocidos por nuestra Constitución y demás leyes sobre la 

materia y deben ser garantizados por el Estado peruano. 

Por lo tanto, la prestación de servicios de salud se constituye como una 

actividad de interés público, en la medida que el valor atribuido a la garantía de 

los derechos fundamentales es un dato imprescindible por parte del 

ordenamiento jurídico. Éste se desarrolla por medio de una determinada 

estructura de instituciones y un sistema de reglas que definen los derechos y 

deberes, en el caso de los derechos en salud, independientemente del status 

que ostente la persona o institución que brinde el servicio. Esto se encuentra 

regulado en la Constitución en los artículos 2° y 7°. (CONST., 1993) 

Asimismo, el artículo 9° (Constitución Política de Perú [Const]. Art. 9. 

Diciembre 29 de 1993, Perú) establece la obligación del Estado de regular y 

establecer la política nacional de salud, con la finalidad de facilitar el acceso 

equitativo a los servicios. La Constitución en su artículo 7 reconoce el derecho 

que tiene toda persona a la protección de su salud, así como el deber del 
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Estado de contribuir a la promoción y defensa de aquella. Si bien es cierto que 

el derecho a la salud no se encuentra contenido en el capítulo de derechos 

fundamentales de la Constitución, también es cierto que su inherente conexión 

con los derechos a la vida, a la integridad personal y el principio de dignidad de 

la persona, lo configura como un derecho fundamental innegable y necesario 

para el propio ejercicio del derecho a la vida toda vez que constituye, 

(CASTELLO, 2005) como lo señala el artículo I del Título Preliminar de la Ley 

N° 26842, Ley General de Salud, el cual establece: “condición indispensable 

del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 

individual y colectivo”. 

En este sentido, el Estado, a través de sus órganos correspondientes, ya 

ha tenido oportunidad de precisar que el derecho a la salud comprende la 

facultad que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad 

orgánica funcional, tanto física como mental, así como de prevenirlo y restituirlo 

ante una situación de perturbación del mismo, lo que implica que el Estado 

debe efectuar acciones de prevención, conservación y restablecimiento, a fin 

de que las personas disfruten del más alto nivel de bienestar físico y mental, 

para lo cual debe invertir en la modernización y fortalecimiento de todas las 

instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo 

adoptar políticas, planes y programas en ese sentido. (CASTELLO, 2005) 

La salud presenta una dimensión positiva que lo configura como un 

típico derecho programático, vale decir, un derecho cuya satisfacción requiere 

acciones prestacionales. Esta dimensión del derecho se manifiesta con 

especial énfasis en el artículo 12° del Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales, el cual no hace otra cosa que confirmar la 

naturaleza de este derecho como programático, sin dejar de lado que por su 

íntima relación con ciertos derechos fundamentales del ser humano (vida, 

integridad y protección de la dignidad) tiene una naturaleza de fundamental, lo 

cual nos permite afirmar que el derecho a la salud pública es omnicomprensivo 

por su naturaleza misma. 

Es con estos derechos que se ejerce de manera real y efectiva su 

protección responsable. Como es lógico e indudable, el derecho a la protección 

de la salud pública no es un derecho absoluto, es decir, no es ilimitado, sino 

que debe ser realizado dentro de ciertos parámetros esenciales, (CASTELLO, 

2005) en especial parámetros que no violen, atenten, o lesionen los derechos y 

la dignidad de otro ser personal, de otro ser humano que al igual que nosotros, 

es sujeto de derechos bajo el título y fundamento de la naturaleza humana, que 

le es intrínseca. 

Lo desarrollado precedentemente nos permite aseverar que el derecho a 

la salud pública es susceptible de ser exigido inmediatamente a través de los 

mecanismos constitucionales pertinentes, y por lo tanto forma parte de los 

derechos fundamentales para el ordenamiento jurídico nacional, aunque de una 

naturaleza distinta en su exigibilidad, por su propio contenido y por las normas 

internacionales. 

Siendo esto así, se corrobora que tanto la protección del medio ambiente 

como la salud pública constituyen derechos fundamentales, los cuales en el 

ámbito del derecho internacional económico, específicamente en la legislación 

del sistema GATT/OMC que nuestro país ha aprobado, como se corrobora del 
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marco teórico desarrollado precedentemente, constituyen restricciones al 

mismo, pues debe tenerse en consideración que su naturaleza de 

fundamentales los hace observables al momento de imponer o regular 

cualquier actividad humana, sea esta del ámbito Estatal o privado, en tanto, la 

finalidad de todo el ordenamiento jurídico no es solo la de regular, sino proteger 

al ser humano, como centro de todo ordenamiento jurídico. 

En este sentido, es necesario definir a los dos derechos fundamentales 

de la presente investigación: i) la protección ambiental como el conjunto de 

medidas que se toman a nivel público y privado para cuidar nuestro hábitat 

natural, preservándolo del deterioro y la contaminación, y ii) la salud pública la 

actividad encaminada a mejorar la salud de la población, es decir disciplina 

encargada de la protección de la salud de la población humana; siendo esto 

así, podemos concluir que ambos son como restricciones en el campo del 

derecho internacional económico que no tienen otra función más que la de 

restringir, es decir, ser observados para no ser vaciados de contenido, al 

momento de regular sobre diversos ámbitos y cuando el Estado y los 

particulares actúen, por lo tanto, su finalidad restrictiva está plenamente 

verificada, pues de no ser observados se corre el riesgo de que el Estado y lo 

particulares actúen de tal manera que violenten los principios que protegen 

estos derechos. 
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DISCUSIÓN DEL TERCER RESULTADO: 

Los criterios del caso Brasil – neumáticos recauchutados si limitan a la 

protección ambiental y salud pública en el Perú, teniendo en 

consideración que las normas de neumáticos recauchutados de Brasil no 

son sustancialmente diferentes a los Decretos Supremos  Nº 003-97-SA, 

publicada el 07.06.1997, y Nº 003-2001-SA publicado el 08.02.2001 que 

prohíben la importación de neumáticos usados en el Perú. 

Considerando que el Caso Brasil – Neumáticos Recauchutados fue 

entablado ante el Sistema GATT/OMC con la finalidad de construir criterios 

sobre los límites a las restricciones al libre comercio (siendo estas 

restricciones, los derechos fundamentales de protección ambiental y salud 

pública) generando así gran trascendencia jurídica, lo cual va permitir su 

aplicación en casos similares en donde el centro del análisis sea el resguardo 

al libre comercio y el medio ambiente, constituyéndose por lo tanto en una 

jurisprudencia significativa para la interpretación en la realidad y normatividad 

peruana.  

Los resultados a los que arribaron los órganos decisorios del Sistema 

GATT/OMC permitieron establecer criterios sobre los límites a las restricciones 

al libre comercio entendidos en: i) la medida adoptada no puede ser una 

discriminación arbitraria e injustificada, y ii) que esta medida no puede 

ser una restricción disfrazada al comercio internacional. 
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Los criterios antes expuestos del Caso Brasil – Neumáticos 

Recauchutados, han establecido precisamente los límites a las restricciones 

aplicables al comercio internacional, y aunque esta decisión del Sistema 

GATT/OMC ha reconocido la importancia de evitar que el cúmulo de 

neumáticos amenace el medio ambiente, al final de todo, en el caso prevaleció 

la visión sustentada por las Comunidades Europeas, la cual alega que las 

medidas brasileras son inconsistentes con el GATT. El Grupo Especial las ha 

considerado proteccionistas y discriminatorias, recomendando a Brasil que 

sean revisadas. Asimismo, es menester resaltar que el reconocimiento de las 

excepciones ambientales por la OMC, en este caso es de gran importancia 

para las políticas públicas mundiales y, con eso, el Informe Final del Grupo 

Especial puede ser utilizado como referencia en futuras disputas. De la misma 

forma, la actuación brasilera demostró a la comunidad internacional que la 

protección ambiental también es una preocupación legítima de los países en 

desarrollo. 

Siendo esto así, consideramos necesario discutir las normas, 

resoluciones y ordenanzas brasileras más importantes, que regulan los 

neumáticos recauchutados, a fin de evaluar si los referidos criterios se 

encuadran o son aplicables sustancialmente a los Decretos Supremos Nº 

003-97-SA, publicada el 07.06.1997, y Nº 003-2001-SA publicado el 

08.02.2001 que prohíben la importación de neumáticos usados en el Perú.  

Bajo este escenario, el Grupo Especial de la OMC, en lo concerniente a 

la prohibición de importaciones de neumáticos recauchutados impuesta por el 
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Brasil, manifiesta que la Ordenanza de la Secretaria de Comercio Exterior 

(SECEX) 14/2004 es incompatible con el artículo XI:1 del GATT, pues a pesar 

que la ordenanza no establece la prohibición de importaciones explícitamente, 

al prohibir el aplazamiento de licencias de importación para neumáticos 

recauchutados, que son necesarios para la importación, la referida norma 

prohíbe la importación de neumáticos recauchutados. Considerando la posición 

brasilera de que los neumáticos usados incluyen los neumáticos 

recauchutados, el Grupo Especial entendió que la Ordenanza del 

Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX) 08/1991, es 

incompatible con el artículo XI: 1, por no autorizar la importación de bienes de 

consumos usados. La Resolución de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA) 23/1996, por el contrario, no viola el artículo XI: 1, pues no se 

aplica la prohibición a la importación de neumáticos recauchutados.  

Asimismo, cabe destacar que el Grupo Especial constató que Brasil ha 

demostrado la existencia de riesgos a la vida, y a la salud humana, animal o 

vegetal en el sentido del Artículo XX (B), relacionados al cúmulo de desechos 

de neumáticos. Al respecto, el Grupo Especial concluyó ―que Brasil demostró 

que los riesgos a la salud y a la vida humana presentada por 

enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, la fiebre 

amarilla y la malaria, existen en el Brasil y están relacionados al cúmulo y 

transporte de desechos de neumáticos” (…) “que la política brasilera de 

reducir la exposición de la vida y la salud humana, animal y vegetal los 

riesgos decurrentes del cúmulo de desechos de neumáticos está cubierto 
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en el rol de las políticas del Artículo XX (b)”. (…) “El Grupo especial 

concluyó, por tanto, que el objetivo de proteger la vida y la salud animal y 

vegetal debe, también, ser considerado importante” (…) “que la 

prohibición de importación de neumáticos recauchutados es capaz de 

contribuir al objetivo perseguido por Brasil, en la medida en que pueda 

conducirse a una reducción del número global de cubiertas de neumáticos 

generadas en el Brasil, lo que, por su vez, puede reducirse el potencial de 

exposición a los riesgos a la vida, y la salud humana, animal y vegetal que 

Brasil busca abordar‖. (…) “que Brasil demostró satisfactoriamente que las 

medidas alternativas identificadas por las Comunidades Europeas para 

evitar la generación de desechos no constituyen alternativas que podrían 

sustituir la prohibición de importaciones de neumáticos recauchutados, 

de forma que alcance su objetivo de evitar la generación de desechos de 

neumáticos al máximo posible.” (WT/DS332/R, 2007, p. 100, 112, 148 y 

172). 

De lo antes expuesto, podemos colegir que los requisitos del Preámbulo 

del artículo XX, sin embargo, no se han cumplido, y el Grupo Especial concluyó 

que ―la importación de neumáticos usados en virtud de autorizaciones judiciales 

resultados en la aplicación de la prohibición a las importaciones, de manera 

que constituya una forma de discriminación injustificada y una restricción 

encubierta al comercio en el sentido del Preámbulo del artículo XX‖.  

Además de presentar la discusión central del caso Brasil – Medidas 

relativas a la importación de neumáticos recauchutados, y los precedentes 
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interpretativos fijados por el sistema GATT/OMC, los cuales pretendían mostrar 

como los conflictos que envuelven restricciones al libre comercio y protección 

ambiental vienen siendo tratados. 

Por todo lo analizado anteriormente, en nuestra realidad peruana 

debemos tener en consideración que las normas relacionadas con el asunto 

central del caso en discusión son en primer lugar, nuestras normas generales 

tales como la Constitución Política del Perú, que ampara la preservación del 

medio ambiente y la salud pública, señalando que el Estado Peruano es quien 

determina la política nacional del ambiente, y promueve el uso sostenible de 

nuestros recursos naturales. Asimismo, respecto a leyes ambientales,  tenemos 

a la Ley General del Ambiente N° 28611, la cual introduce mecanismos 

adecuados de política ambiental, establece una gama de instrumentos de 

gestión ambiental y propone un seguimiento de cumplimiento y aplicación de la 

normativa ambiental; la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales que regula el manejo racional de los recursos naturales; 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental la cual establece los 

mecanismos de mejora en la calidad de vida, desarrollo de las actividades 

económicas y mejoramiento de la industria. En lo concerniente a las normas 

especiales en neumáticos recauchutados tenemos a dos Decretos Supremos 

que prohíben la importación de neumáticos usados en el Perú, uno de ellos el 

D.S Nº 003-97-SA, publicado el 07.06.1997, y el otro el D.S Nº 003-2001-SA 

publicado el 08.02.2001, siendo considerados las únicas normas que regulan 
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respecto a la suspensión de importaciones de neumáticos que comprende a 

neumáticos usados con o sin aros.  

Estas normas especiales referidas a la prohibición de neumáticos 

recauchutados en el Perú no son sustancialmente diferentes a las normas 

brasileras porque como bien se establece en el caso Brasil – Neumáticos 

Recauchutados, en donde se considera que la prohibición de las importaciones 

por Brasil es ―necesaria‖ en el sentido del Artículo XX (b) en base a las 

siguientes razones: i) los intereses de salud y medio ambiente, son vitales y de 

―máximo grado‖ de importancia, ii) la prohibición se encuadra en el ámbito de la 

política brasilera de no generación adicional e innecesaria de residuos, iii) el 

cúmulo de residuos de neumáticos conlleva riesgo de dengue, fiebre amarilla y 

otras enfermedades peligrosas, iv) la prohibición no restringe el comercio 

injustificadamente; y, v) no existe la ―alternativa razonable disponible‖, que 

asegure con certeza el mismo nivel de protección ambiental y que sea menos 

restrictiva al comercio.  

En base a los criterios brasileros expuestos en el párrafo precedente, 

podemos colegir que son aplicables a nuestras normas peruanas, en razón a 

los siguientes fundamentes: i) del primer argumento que la protección a la 

salud pública y la preservación del medio ambiente son derechos 

fundamentales reconocidos internacionalmente y a nivel constitucional por 

nuestra Carta Magna; ii) del segundo argumento, los Decretos Supremos 

referente a la prohibición de neumáticos recauchutados precisamente son 

normas que incentivan la no importación de estos productos para realizar sus 
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objetivos  en la industria en la medida en que reduzca directamente los niveles 

de daño derivados de la acumulación, transporte y destino final de residuos de 

neumáticos; iii) del tercer argumento, podemos expresar que los referidos 

decretos supremos fueron expedidos  en razón de prohibir la importación de 

neumáticos a fin de evitar los riesgos ambientales y la salud pública causados 

en el Perú, iv) del cuarto argumento, en base a nuestra realidad peruana, el 

impacto comercial de la medida sería contrarrestar las obligaciones de 

disposiciones impuestas sobre productores internos; y v) del quinto argumento, 

colegimos que el Perú es parte del Acuerdo del GATT, y en el contexto del 

artículo XX (b) y (g), debe ser un Estado que al momento de tomar medidas 

restrictivas, éstas deben no sólo estar amparadas formalmente en las 

excepciones que permiten el uso de restricciones por parte de un Estado, sino 

también debe hacerse todo un análisis ponderativo que permita establecer que 

cualquier otra medida aplicable no cumpliría con el mismo grado razonable de 

protección de salud o vida humana, animal, o vegetal y preservación del medio 

ambiente, que la medida restrictiva de la que se trate. 

Teniendo en consideración lo antes expuesto, podemos colegir que las 

normas peruanas no son diferentes a las normas brasileras, respecto a la 

prohibición de importación de neumáticos recauchutados, es decir son 

sustancialmente similares en sus argumentos y en su objetivo perseguido. Por 

lo tanto se puede hablar de compatibilidad entre los criterios arribados por los 

órganos del sistema GATT, en base al  análisis comparativo de las normas 

brasileras y peruanas en relación con los mismos criterios referidos, siendo 
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esto así podemos colegir que los criterios asumidos en el Caso Brasil – 

Neumáticos Recauchutados son aplicables a nuestra realidad peruana, 

pues existe un criterio objetivo para la existencia de normas brasileras y 

peruanas, por lo que, se puede concluir de la existencia de límites similares a 

los criterios de restricción a la importación de neumáticos recauchutados tanto 

en el Brasil como en el Perú.    

Con relación a este objetivo, expuesto precedentemente, podemos 

afirmar que las decisiones inicialmente proferidas en el sistema del GATT 

presentan resistencia en ceder a las presiones para acomodar intereses 

ambientales con las normas de comercio internacional. El Órgano de Apelación 

de la OMC se mostró más dispuesto a un abordaje capaz de admitir medidas 

vinculadas a intereses ambientales legítimos, analizándolas a la luz de la 

competencia internacional. Se puede verificar que en ámbito del sistema de la 

OMC fueron proferidas decisiones que demostraron mayor sensibilidad con la 

cuestión ambiental, habiendo reconocido la relevancia de protección y de 

preservación del medio ambiente en algunas oportunidades, demostrando la 

disposición de la organización en aceptar el balance entre intereses 

comerciales e intereses ambientales 
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DISCUSIÓN DEL CUARTO RESULTADO: 

La discriminación arbitraria e injustificada es una distinción que 

conduzca a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o la naturaleza 

de las cosas; debiendo ser considerado este hecho entre los países en 

que prevalecen las mismas condiciones, con el propósito de permitir la 

liberalización del comercio sin obstáculos comerciales y arancelarios que 

destruyan el principio de nación más favorecida y trato nacional. 

El Órgano de Apelación de la OMC considera que una medida se aplica 

en forma que constituye un medio de "discriminación arbitraria o injustificable 

entre países en los que prevalecen las mismas condiciones" si se dan tres 

condiciones:  

a) en primer lugar, que la aplicación de la medida resulte en discriminación;  

b) en segundo lugar, que la discriminación sea de carácter arbitrario o 

injustificable;  

c) en tercer lugar, que esa discriminación lo sea entre países en los que 

prevalecen las mismas condiciones. 

Por consiguiente, examinaremos en primer lugar si la aplicación por el 

Brasil de su prohibición de las importaciones de neumáticos recauchutados 

resulta en discriminación. De ser así, tendremos que examinar si esa 

discriminación es "arbitraria o injustificable" y, en caso afirmativo, si se da entre 

países donde prevalecen las mismas condiciones.  
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En el presente caso, la infracción inicial identificada en relación con esta 

medida es una prohibición o restricción de las importaciones en el sentido del 

artículo XI. Ese tipo de medida (en este caso una prohibición de las 

importaciones) no da lugar ipso facto necesariamente a discriminación, como 

ocurriría en el caso de una incompatibilidad con los artículos I o III. Por tanto, 

cualquier discriminación que se alegue existe en la aplicación de la medida 

surgiría, en este caso, además de la restricción que está inherentemente 

presente en dicha medida por su propia naturaleza. 

Considerándose el aspecto de la ―discriminación‖, es relevante exponer 

que la exención MERCOSUR figura en la Portaria SECEX 14/2004, que 

también es precisamente el instrumento que establece el fundamento jurídico 

de la prohibición de las importaciones. Recordemos que la prohibición de las 

importaciones al amparo del apartado b) se centró en el análisis de la 

prohibición de las importaciones en sí misma, es decir, en la medida cuya 

incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. Sin 

embargo, en esta etapa de nuestro análisis tenemos que centrarnos en la 

manera en que la medida se aplica. 

A nuestro entender, en su resolución en Estados Unidos - Camarones, el 

Órgano de Apelación aclaró que "la aplicación de una medida puede 

describirse como equivalente a un abuso o uso indebido de una excepción 

prevista en el artículo XX no solamente cuando las disposiciones detalladas 

relativas a la aplicación prescriben una actividad arbitraria o injustificable, sino 

también cuando la medida, por lo demás aparentemente justa y equitativa, se 
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aplica efectivamente en una forma arbitraria o injustificable", esto respalda 

evidentemente la opinión de que una discriminación injustificable puede 

obedecer a elementos efectivamente prescritos en la medida misma. Siendo 

así, el Grupo Especial constata que la exención MERCOSUR forma parte de la 

manera en que la prohibición de las importaciones de neumáticos 

recauchutados impuesta por el Brasil -la medida justificada provisionalmente al 

amparo del apartado b) del artículo XX- se aplica y que da lugar a 

discriminación, en el sentido del preámbulo del artículo XX, entre los países 

pertenecientes y no pertenecientes al MERCOSUR. 

Asimismo, el Grupo Especial constata que la autorización de las 

importaciones de neumáticos usados en virtud de mandamientos judiciales, en 

la medida en que permite que se produzcan en el Brasil neumáticos 

recauchutados fabricados con cubiertas importadas, mientras que los 

neumáticos recauchutados que utilizan las mismas cubiertas no pueden 

importarse, da lugar a discriminación en favor de los neumáticos recauchutados 

en el Brasil con cubiertas importadas, en detrimento de los neumáticos 

recauchutados importados. 

A manera de profundizar, tener en cuenta el término ―arbitrario‖ 

entendido como despótico, basado en meras opiniones o preferencias, 

irrestricto en el ejercicio de la voluntad o autoridad. Asimismo, la palabra 

"injustificable" denota aquello que no puede estar "legal o moralmente 

justificado", o que no demostrarse que es "justo, razonable o correcto" o 

"defendible". 
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Siendo así, respecto a la discriminación arbitraria e injustificada en el 

caso Brasil – Importación de Neumáticos Recauchutados, el Grupo Especial 

observa, en primer lugar, que no se ha sugerido que los neumáticos 

recauchutados importados de países del MERCOSUR difieran en algún modo 

significativo de sus equivalentes europeos. Cabe, por tanto, esperar que los 

efectos en la salud de ambos tipos de neumáticos sean comparables. De 

hecho, el Brasil no trata de justificar la discriminación basándose en alguna 

diferencia en los efectos de los productos en relación con el logro de su 

objetivo de política de reducir la acumulación de neumáticos de desecho. Antes 

bien, el Brasil aduce que la exención MERCOSUR no es arbitraria ni 

injustificable porque tiene su origen en la obligación del Brasil de aplicar una 

resolución de un tribunal del MERCOSUR, que lo obligaba a permitir las 

importaciones de neumáticos recauchutados procedentes de países del 

MERCOSUR. El Brasil aduce también que "el trato distinto otorgado por el 

Brasil a sus asociados en el MERCOSUR está expresamente autorizado por el 

artículo XXIV del GATT de 1994, por lo que no puede ser arbitrario e 

injustificable" 

Sin embargo, según el Grupo Especial no se discute el tema de importar 

o no importar neumáticos recauchutados al amparo de la exención 

MERCOSUR, sino el punto de debate es si estas importaciones tuvieran lugar 

en cantidades tales que el logro del objetivo de la medida en litigio quedara 

significativamente menoscabado, la aplicación de la prohibición de las 
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importaciones en conjunción con la exención MERCOSUR constituiría un 

medio de discriminación injustificable 

Respecto, a si la discriminación arbitraria o injustificada derivada de la 

importación de neumáticos usados en virtud de mandamientos judiciales, el 

Grupo Especial es consciente de las dificultades prácticas que pueden estar 

relacionadas con la prevención de esas importaciones en el marco del 

ordenamiento jurídico nacional brasileño, opina que incumbe al Brasil 

asegurarse de que aplica su medida en una manera compatible con las 

prescripciones del artículo XX. El hecho de que las importaciones tengan lugar 

en virtud de resoluciones judiciales no exonera al Brasil de su obligación de 

cumplir las prescripciones del artículo XX. Antes bien, como observó el Órgano 

de Apelación en Estados Unidos - Camarones, los Miembros de la OMC "son 

responsables de los actos de todos sus departamentos públicos, incluido el 

poder judicial". 

El Grupo Especial observa, en primer lugar, que la importación en el 

Brasil de neumáticos usados está prohibida en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 40 de la Portaria SECEX 14/2004. Siendo así, entendemos que no 

puede decirse que la discriminación resultante de la importación de neumáticos 

usados en el Brasil en virtud de mandamientos judiciales  dictados en favor de 

las empresas brasileras de recauchutado sea resultado de una actuación  

"caprichosa" o "aleatoria". En ese sentido, la medida en litigio no se está 

aplicando de manera que constituiría una discriminación arbitraria. Sin 

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

El Grupo Especial constata, por tanto, que al haber tenido lugar 

importaciones de neumáticos usados en virtud de mandamientos judiciales en 

cantidades tales que el logro del objetivo declarado del Brasil está siendo 

significativamente menoscabado, la medida en litigio se está aplicando en 

forma que constituye un medio de discriminación injustificable. 

Por otro lado, respecto a la discriminación entre países en los que 

prevalecen las mismas condiciones, el Grupo Especial concluye también que al 

haber tenido lugar importaciones de neumáticos usados en virtud de 

mandamientos judiciales en cantidades tales que el logro del objetivo declarado 

del Brasil está siendo significativamente menoscabado, la medida en litigio se 

está aplicando en forma que constituye un medio de discriminación 

injustificable, cuando prevalecen las mismas condiciones. 

Posteriormente, en la segunda instancia ante el Órgano de Apelación, en 

el caso Estados Unidos - Camarones, declaró que "el preámbulo del artículo 

XX en realidad no es sino una expresión del principio de buena fe". Se trata 

aquí de preservar "la línea de equilibrio" entre el derecho del Brasil a invocar el 

artículo XX y los derechos que corresponden a otros Miembros de la OMC en 

virtud del Acuerdo.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO–FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP 
“Estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados” 

 

 

244 

 

Los informes del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Gasolina, 

Estados Unidos - Camarones y Estados Unidos - Camarones (párrafo 5 del 

artículo 21 - Malasia) se basaron en varios factores para constatar que la 

medida en litigio daba por resultado una discriminación arbitraria o 

injustificable.  La evaluación de estos factores por el Órgano de Apelación 

formaba parte de un análisis relativo a la causa, o los fundamentos, de la 

discriminación. El análisis de estas medidas realizado por el Órgano de 

Apelación en el marco del preámbulo del artículo XX se centró en determinar si 

la discriminación que podía resultar de su aplicación tenía una causa o un 

fundamento legítimo a la luz de las directrices establecidas en los apartados del 

artículo XX. 

En el presente caso, el Órgano de Apelación revoca en gran parte el 

Informe del Grupo Especial respecto a la exención MERCOSUR en cuanto 

constituiría una discriminación injustificable y una restricción encubierta al 

comercio internacional únicamente; constata que la exención MERCOSUR ha 

dado lugar a que la prohibición de las importaciones se aplique en forma que 

constituye una discriminación arbitraria o injustificable en el sentido del 

preámbulo del artículo XX; y constata que las importaciones de neumáticos 

usados en virtud de mandamientos judiciales han dado lugar a que la 

prohibición de las importaciones se aplique en forma que constituye una 

discriminación arbitraria o injustificable en el sentido del preámbulo del Art XX. 

En este orden de ideas, el Brasil explicó que había adoptado la exención 

MERCOSUR para aplicar una resolución de un tribunal arbitral del mismo.  Esa 
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resolución se adoptó en el contexto de una impugnación iniciada por el 

Uruguay contra la prohibición de las importaciones de neumáticos 

recauchutados impuesta por el Brasil en razón de que constituía una nueva 

restricción al comercio prohibida en el MERCOSUR.  El tribunal arbitral del 

MERCOSUR constató que las restricciones del Brasil a la importación de 

neumáticos recauchutados infringían sus obligaciones en el marco 

del MERCOSUR.  Siendo así, hemos evaluado si la explicación proporcionada 

por el Brasil es aceptable como justificación de discriminación entre los países 

del MERCOSUR y los países no pertenecientes al MERCOSUR en relación 

con los neumáticos recauchutados. En consecuencia, encontramos difícil 

entender cómo se podría considerar que la discriminación se ajusta al 

preámbulo del artículo XX cuando los fundamentos alegados para ella no 

guardan relación con el objetivo, o irían en contra, aunque sea en pequeño 

grado, del objetivo que se consideró provisionalmente que justificaría una 

medida con arreglo a un apartado del artículo XX. 

En este caso, la discriminación entre los países del MERCOSUR y otros 

Miembros de la OMC en la aplicación de la prohibición de las importaciones se 

introdujo como consecuencia de una resolución de un tribunal del 

MERCOSUR.  El tribunal falló en contra del Brasil porque la restricción de las 

importaciones de neumáticos recauchutados era incompatible con la 

prohibición de nuevas restricciones al comercio con arreglo a la legislación del 

MERCOSUR.  En mi opinión, la resolución del tribunal arbitral del MERCOSUR 

no es un fundamento aceptable para la discriminación porque no guarda 
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relación con el objetivo legítimo de la prohibición de las importaciones 

comprendido en el ámbito del apartado b) del artículo XX, y va incluso en 

contra de ese objetivo.  En consecuencia, considero que la exención 

MERCOSUR, que está comprendida en el ámbito de aplicación del apartado b) 

del artículo XX, ha dado lugar a que la prohibición de las importaciones se 

aplique en forma que constituye una discriminación arbitraria o injustificable. 

Como he explicado, respecto a las importaciones de neumáticos usados 

en virtud de mandamiento judiciales, el Órgano de Apelación en su análisis de 

si la aplicación de una medida da lugar a una discriminación arbitraria o 

injustificable debe centrarse en la causa o razón que se aduce para justificar la 

discriminación.   Para el Brasil, el hecho de que las empresas de recauchutado 

brasileñas pudieran emplear cubiertas importadas era resultado de la decisión 

de las autoridades administrativas del Brasil de cumplir los mandamientos 

judiciales.   Observamos que esta explicación no guarda relación alguna con el 

objetivo de la prohibición de las importaciones, que es reducir en la mayor 

medida posible la exposición a los riesgos resultantes de la acumulación de 

neumáticos de desecho.  Las importaciones de neumáticos usados en virtud de 

mandamientos judiciales van incluso en contra del objetivo perseguido con la 

prohibición de las importaciones.  Como hemos indicado, hay discriminación 

arbitraria o injustificable en el sentido del preámbulo del artículo XX cuando un 

Miembro trata de justificar la discriminación resultante de la aplicación de su 

medida con razones que no guardan relación alguna con la consecución del 

objetivo comprendido en el ámbito de un apartado del artículo XX, o van en 
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contra de ese objetivo.  En consecuencia, constatamos que las importaciones 

de neumáticos usados en virtud de mandamientos judiciales han dado lugar a 

que la prohibición de las importaciones se aplique en forma que constituye una 

discriminación arbitraria o injustificable. 

Finalmente, es trascendental determinar la existencia de los límites a 

las restricciones de libre comercio, los cuales son: i) discriminación arbitraria 

e injustificada, el cual se ha expuesto en esta discusión de resultados y ii) la 

restricción encubierta al comercio internacional, que más adelante se expondrá 

a detalle. Pues, finalizado la discusión de la discriminación arbitraria o 

injustificada en el Caso Brasil, considero pertinente en primer lugar 

conceptualizarla de manera precisa y clara, entendida como una distinción 

que conduzca a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o la naturaleza de 

las cosas; delimitando este hecho entre los países en que prevalecen las 

mismas condiciones, a fin de permitir la liberalización del comercio sin 

obstáculos comerciales y arancelarios que destruyan el principio de nación más 

favorecida y trato nacional, y compararla con nuestra realidad peruana, siendo 

así es preciso acotar que las normas peruanas en sí mismas no son arbitrarias, 

lo que sucede es que como son sustancialmente compatibles con las normas 

brasileras, debe tenerse presente las circunstancias especiales del Caso 

Brasil–Prohibición de neumáticos de recauchutados, específicamente la 

existencia de exención MERCOSUR y los mandamientos judiciales. Así, 

teniendo en consideración que el Órgano de Apelación arribó la conclusión que 

estas exenciones analizadas eran las que confirmaban que las normas eran 
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discriminatorias. Por lo tanto, debe analizarse sí en el Perú existe esa situación, 

o en todo caso si la norma en el caso en concreto que exista exenciones por 

esa compatibilidad es igualmente discriminatoria.  

En este orden de ideas, es menester precisar las dos normas sobre 

prohibición de importación de neumáticos recauchutados, siendo éstos, el 

Decreto Supremo Nº 003-97-SA, publicado el 07.06.1997, y el otro el D.S Nº 

003-2001-SA publicado el 08.02.2001, siendo considerados las únicas normas 

que regulan respecto a la suspensión de importaciones de neumáticos que 

comprende a neumáticos usados con o sin aros. Siendo así, estas normas 

deben ser analizadas según el caso en concreto que se presente en el país, 

teniendo en cuenta que a la fecha no existe ningún caso peruano ante el 

Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, respecto a la aplicación del 

artículo XX del GATT. Por lo que, concluimos que nuestras normas podrían 

constituir una discriminación injustificable o arbitraria, en el sentido que las 

normas no cumplen con un criterio básico de protección a la salud pública y 

preservación del medio ambiente. Asimismo, hay que tener en cuenta que el 

caso Brasil, puede ser analógico a nuestra realidad peruana, dado que nuestro 

país pertenece a sistemas de integración como CAN, UNASUR, etc.,  

pudiéndose acontecer los hechos del caso Brasil ante el MERCOSUR, de igual 

en el Perú, ante algún bloque intrarregional; configurándose de esta manera la 

discriminación arbitraria o injustificable en el caso en concreto; en perjuicio del 

principio de la nación más favorecida y trato nacional, los cuales el Perú recoge 

en su ordenamiento jurídico.  
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DISCUSIÓN DEL QUINTO RESULTADO: 

La restricción encubierta al comercio internacional se constituye en una 

forma disfrazada de proteccionismo, que menoscaba la liberalización 

progresiva y la garantía al recurso de las excepciones para la adopción de 

medidas incompatibles con las normas del GATT.  

 

En el caso Brasil – medidas que afectan las importaciones de neumáticos 

recauchutados se estableció como uno de los criterios de la solución de la 

controversia a la ―restricción encubierta al comercio internacional‖ entendida 

como una medida contraria a las normas del Sistema GATT. El Grupo Especial 

en ese caso, en primera instancia, constató que al tener lugar importaciones de 

neumáticos usados en cantidades significativas, en virtud de mandamientos 

judiciales, en beneficio de la industria de recauchutado nacional; la prohibición 

de las importaciones se está aplicando en una forma que constituye en sí 

misma una restricción encubierta al comercio internacional. 

Por lo tanto, el Grupo Especial adujo que la restricción al comercio 

internacional inherente a la prohibición de las importaciones de neumáticos 

recauchutados actuó en beneficio de las empresas de recauchutado nacionales 

del Brasil, porque los mandamientos judiciales que permiten la importación de 

neumáticos usados han significado, en la realidad, que las empresas de 

recauchutado nacionales han podido seguir beneficiándose de la importación, 

en cantidades significativas, de neumáticos usados como material para su 
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propia actividad, mientras que sus competidores de países no pertenecientes al 

MERCOSUR se han visto excluidos del mercado brasileño. 

Siendo esto así, la parte reclamante, Las Comunidades Europeas, sostuvo 

posteriormente, ante el Órgano de Apelación del Sistema que el Grupo 

Especial incurrió en error al constatar que las importaciones de neumáticos 

usados en virtud de mandamientos judiciales habrían tenido por resultado que 

la prohibición de las importaciones se aplicara en forma que constituyera una 

restricción encubierta al comercio internacional sólo en la medida en que esas 

importaciones tuvieran lugar en cantidades tales que el objetivo de dicha 

prohibición quedara significativamente menoscabado.   

Las Comunidades Europeas se remitieron a los argumentos que expusieron 

con respecto a la existencia de una discriminación arbitraria o injustificable, y 

reiteran su opinión de que el Grupo Especial incurrió en error al basarse en los 

volúmenes de importación para determinar la compatibilidad con el preámbulo 

del artículo XX del GATT. En esas circunstancias El Brasil adujo que el Grupo 

Especial consideró correctamente el volumen de las importaciones de 

neumáticos usados como parte de su determinación de que la prohibición de 

las importaciones se aplicaba en forma que constituía una restricción 

encubierta al comercio internacional y se remite a los argumentos que expuso 

ante el Grupo Especial en apoyo de esta posición. 

El razonamiento del Grupo Especial para llegar a la constatación de esto fue el 

mismo que desarrolló con respecto al criterio de discriminación arbitraria o 

injustificada.  De hecho, el Grupo Especial condicionó la constatación de una 

restricción encubierta al comercio internacional a la existencia de importaciones 
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de neumáticos usados en cantidades que menoscabaran significativamente el 

logro del objetivo de la prohibición de las importaciones.  Por lo tanto, el 

Órgano de Apelación, en base a su análisis determino que la exención 

MERCOSUR y las importaciones de neumáticos usados en virtud de 

mandamientos judiciales dieron lugar a que la prohibición de las importaciones 

se aplique en forma incompatible con el preámbulo del artículo XX del GATT. 

En este caso, al confirmarse la existencia de una restricción al comercio 

internacional, la cual es inherente al concepto mismo de una prohibición de las 

importaciones, y esa restricción es la base sobre la cual se constató 

inicialmente que la medida es incompatible con el artículo XX del GATT.  

Siendo esto así, debería determinarse en primer lugar, si la prohibición de las 

importaciones, que por su propia naturaleza entraña una restricción al comercio 

internacional, se aplica en forma que constituye una restricción encubierta al 

comercio internacional. Esa evaluación conceptual va más allá de la mera 

consideración de la existencia del tipo de restricción inherente en una 

prohibición de las importaciones en cuanto tal. 

Por lo que respecta a lo que constituye una "restricción encubierta" en el 

sentido del preámbulo del artículo XX, el Órgano de Apelación ha aclarado en 

el Caso Estados Unidos - Gasolina, como en el Caso Estados Unidos – 

Camarones. que: "discriminación arbitraria, discriminación injustificable y 

restricción encubierta al comercio internacional pueden interpretarse en 

aposición; se dan sentido recíprocamente. Para nosotros es claro que 

restricción encubierta incluye discriminación encubierta en el comercio 

internacional. Es igualmente claro que restricción o discriminación oculta o 
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tácita en el comercio internacional no agota el significado de 'restricción 

encubierta” 

Por lo tanto, Los informes del Órgano de Apelación en Estados Unidos - 

Gasolina, Estados Unidos - Camarones y Estados Unidos - Camarones se 

basaron en los factores propios de estos mismos casos para constatar que la 

medida en litigio daba por resultado una restricción encubierta al comercio 

internacional.  La evaluación de estos factores por el Órgano de Apelación en 

el Caso Brasil – neumáticos recauchutados formaba parte de un análisis 

relativo a si se confirmaba o no la restricción encubierta y el criterio de la 

cantidad, conforme había realizado el Grupo Especial en su informe.  

El análisis de estas medidas realizado por el Órgano de Apelación en el 

marco del preámbulo del artículo XX se centró en determinar si la restricción 

encubierta que podía resultar de su aplicación tenía una causa o un 

fundamento legítimo a la luz de las directrices establecidas en los apartados del 

artículo XX. Siendo esto así, se confirma el criterio del Sistema que a lo largo 

de los años, la jurisprudencia de la OMC ha establecido que los miembros 

tienen derecho a determinar el nivel de protección de la salud o del medio 

ambiente que consideran adecuado.  Este principio se reiteró en los Acuerdos 

OTC y MSF respecto de las medidas a que se refieren esos Acuerdos.  

Además, el artículo XX del GATT no impone la obligación de cuantificar el 

riesgo que corren la vida o la salud de las personas.  El riesgo puede evaluarse 

cuantitativa o cualitativamente. 

La finalidad de las interpretaciones de la jurisprudencia del Sistema 

GATT establecer un "equilibrio" entre los derechos de acceso a los mercados 
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de los Miembros de la OMC y la necesidad de garantizar que el derecho de 

otros Miembros a recurrir a esas excepciones no resulte ilusorio. Aunque, por 

ejemplo, los Miembros tienen un derecho prima facie a mantener las medidas 

necesarias para poner en práctica sus políticas sanitarias, también se han 

elaborado criterios para asegurar que los Miembros demuestren su buena fe y 

no apliquen las medidas que signifiquen una restricción encubierta al comercio. 

Esta situación se corroboró como ya se estableció en el Caso Estados 

Unidos – Camarones en donde el Órgano de Apelación, aunque en última 

instancia constató lo mismo que el Grupo Especial con respecto al artículo XX, 

por lo que revocó la interpretación jurídica del artículo XX propugnada por el 

Grupo Especial con respecto a la secuencia adecuada de las fases del análisis 

de dicha disposición.  La secuencia adecuada consiste en evaluar en primer 

lugar si una medida puede estar justificada provisionalmente por corresponder 

a una de las categorías enumeradas en los párrafos a) al j) del artículo, y 

posteriormente evaluar la misma medida con arreglo a lo establecido en el 

preámbulo del artículo XX, es decir, entre otras cosas si constituye una 

restricción encubierta al comercio internacional. 

Asimismo, en el Caso Estados Unidos – Delfines tratado en el marco del 

antiguo procedimiento de solución de diferencias del GATT, suscitó una 

diferencia con respecto a la prohibición impuesta por los Estados Unidos a la 

importación del atún capturado con redes de cerco de jareta en el Océano 

Pacífico oriental. Allí los delfines y el atún suelen estar juntos, y las redes de 

cerco de jareta pueden capturar tanto los delfines como el atún. La Ley de 

Protección de los Mamíferos Marinos de los Estados Unidos establece normas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO–FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP 
“Estándares jurídicos aplicables para limitar las restricciones de protección ambiental y 

salud pública a las reglas del libre comercio en el Perú, presentes en el caso Brasil – 

neumáticos recauchutados” 

 

 

254 

 

de protección del delfín para la flota pesquera americana y exige a los países 

que exportan atún a los Estados Unidos que observen las normas de 

protección del delfín establecidas en dicha ley o enfrenten una prohibición de 

las importaciones. Los Estados Unidos sostenían que la prohibición era 

necesaria y se justificaba en el artículo XX (b y g) del GATT, que permite el 

recurso a medidas comerciales para proteger la sanidad animal y los recursos 

naturales agotables. En 1991, México y otros países cuestionaron la legislación 

de los Estados Unidos. El grupo especial encargado de examinar la diferencia 

estableció que los Estados Unidos no podían prohibir las importaciones de 

productos del atún procedentes de México por el solo hecho de que las 

reglamentaciones mexicanas relativas a la producción del atún no se avenían a 

las reglamentaciones de los Estados Unidos. El grupo estableció también que 

los Estados Unidos podían exigir un etiquetado de los productos del atún 

("dolphin safe") porque el etiquetado se aplicaría por igual al atún importado y 

al atún nacional. 

Por lo tanto, es necesario precisar la conceptualización de restricción 

encubierta al comercio internacional, el cual se constituye en una forma 

disfrazada de proteccionismo, que menoscaba la liberalización progresiva y la 

garantía al recurso de las excepciones para la adopción de medidas 

incompatibles con las normas del GATT. Por lo que,  el Sistema GATT ha 

delimitado mediante su jurisprudencia el desarrollo de una restricción 

encubierta, el mismo que constituye nada menos que una restricción insalvable 

al comercio internacional, cuya finalidad no es salvaguardar alguna de las 

prerrogativas reconocidas por el artículo XX, en el Caso Brasil – neumáticos 
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recauchutados, el medio ambiente y la salud pública, sino la única función de 

restringir el comercio es vaciando de contenido el mismo sistema de los 

Acuerdos del GATT, ahora OMC. 

 Finalmente, su uso no hace otra cosa que destruir el principio mismo de 

liberalización, cuya finalidad es garantizar que los países miembros del Sistema 

GATT/OMC mantengan comercio fluido y sin restricciones onerosas que 

destruyan sus ventajas comparativas en el comercio mundial. Por lo que resulta 

aleccionador y delimitador el criterio de la OMC en su jurisprudencia, toda 

restricción con finalidad de proteger es válida en la medida que no constituya o 

no cumpla con su finalidad, y que en el fondo no haga otra cosa más que 

restringir el comercio por la restricción en sí misma y no por la supuesta 

finalidad que persigue, ahí la definición de encubierta. Por lo que su uso no 

hace otra cosa que destruir la misma existencia de las excepciones, pues 

contraviene su naturaleza y su finalidad. 
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DISCUSIÓN DEL SEXTO RESULTADO: 

La naturaleza del ordenamiento jurídico construido por el Sistema 

GATT/OMC como normas autoaplicables y autosuficientes nos permite 

establecer que tienen supremacía sobre los ordenamientos nacionales de 

sus miembros. 

En el plano internacional y desde la perspectiva de la OMC, al parecer, 

no existe mayor discusión. El Derecho internacional prevalece sobre el derecho 

interno, en la medida que los tratados obligan a las partes y deben ser 

cumplidos por ellas de buena fe, de acuerdo con el principio pacta sunt 

servanda recogido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados. Aún más, los Estados no pueden invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 

un tratado, según el artículo 27 de la misma Convención.  

Así, las obligaciones internacionales de los acuerdos de la OMC son 

vinculantes para los gobiernos Miembros. El párrafo 4 del artículo XVI del 

Acuerdo sobre la OMC dispone que “cada Miembro se asegurará de la 

conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con 

las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos”. (Citado por OMC, 

2014) La violación de cualquier disposición de los acuerdos anexos es también 

una violación del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC. 

El párrafo 4 del artículo XVI, aunque no amplía las obligaciones 

materiales impuestas por los acuerdos de la OMC, sí extiende el tipo de 

medidas sometidas a esas obligaciones, es decir: las leyes, los reglamentos y 
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procedimientos administrativos. Las disposiciones legislativas como tales, 

independientemente de su aplicación en un asunto concreto, pueden ser 

incompatibles con las normas de la OMC. 

Siendo esto así, en virtud del párrafo 5 del artículo XVI del Acuerdo 

sobre la OMC, no podrán formularse reservas respecto de ninguna disposición 

del Acuerdo sobre la OMC. (OMC, 2014) Las reservas respecto de cualquiera 

de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales sólo podrán 

formularse en la medida prevista en los mismos. Las reservas respecto de una 

disposición de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirán por las 

disposiciones de ese Acuerdo. 

Por lo tanto, el efecto del derecho de la OMC en los sistemas jurídicos 

nacionales depende del marco jurídico de cada Miembro. En los sistemas 

dualistas, los tratados internacionales sólo tienen efecto en el derecho nacional 

después de un acto de transformación, como la promulgación de una ley que 

los implementa, y la legislación forma parte del derecho nacional; por ejemplo, 

el caso de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. De esto se puede 

precisar que, una cuestión jurídica importante es si el acto de implementación 

prevalece sobre otra legislación nacional, o está al mismo nivel dentro del 

sistema jurídico pertinente.  

De otro lado, en los sistemas monistas, los tratados internacionales 

tienen efecto automático en el derecho nacional una vez que han sido 

aprobados de acuerdo al procedimiento constitucional. De esta forma, el 

tratado forma parte del derecho nacional; por ejemplo, como sucede en nuestro 

país. La jerarquía de los tratados dentro de un sistema jurídico, en relación con 
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las demás leyes nacionales, depende de las reglas específicas de cada país. 

En los sistemas como el de nuestro país, la distribución de poder que existe en 

los poderes estatales permite afirmar que al menos en teoría las obligaciones 

internacionales sean cabalmente cumplidas.  

Todo lo manifestado precedentemente, nos permite aseverar que en el 

Perú se ha determinado que los tratados internacionales están por debajo de la 

Constitución Política, pero por encima de las leyes de carácter general y las 

otras leyes estatales, siendo la excepción aquellos tratados de derechos 

humanos regulados al amparo de la Cuarta Disposición Transitoria de la Carta 

Magna (Principio de Convencionalidad), las cuales tienen rango constitucional. 

(CONST., 1993)  

Además, las entidades estatales tienen el deber de implementar las 

obligaciones de la OMC. Sin embargo, esta realidad no puede corroborarse en 

estados federales, como sucede con las provincias y los estados de Canadá y 

los Estados Unidos de Norteamérica, respectivamente, quienes tienen 

competencia exclusiva en ciertas áreas que pueden verse afectadas por las 

obligaciones de la OMC. En ese caso, puede ser difícil para el gobierno federal 

forzar el cumplimiento del estado o provincia de las obligaciones de los 

acuerdos de la OMC. Lo que como hemos aseverado anteriormente no sucede 

con nuestra realidad, la de un gobierno unitario como el peruano. 

Siendo esto así, se puede verificar que el acuerdo sobre la OMC y sus 

acuerdos anexos conforman la fuente fundamental del derecho de esta 

organización, por lo tanto las decisiones del Grupo Especial y el Órgano de 

Apelación del Sistema de solución de controversias están circunscritas a 
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interpretar el contenido y significado de estos acuerdos. La presunción de 

ausencia de conflicto y la interpretación consistente de las normas comunitarias 

con las normas de la OMC únicamente operan cuando no existe un conflicto 

normativo explícito o genuino. Cuando se presentan obligaciones 

contradictorias que impidan a un Estado andino cumplir simultáneamente con 

los compromisos derivados de su doble pertenencia a la CAN y a la OMC, lo 

primero que corresponde determinar a la autoridad comunitaria o nacional 

competente es la «normativa aplicable» al caso concreto materia de la 

controversia. 

Por su parte, la posible aplicación de las normas de la OMC es una 

cuestión ampliamente debatida. En el asunto Estados Unidos – Artículo 301 a 

310 de la Ley de Comercio Exterior, el Grupo Especial consideró: “Ni las 

normas del GATT ni las normas de la OMC han sido interpretadas hasta la 

fecha por las instituciones del GATT y de la OMC como un ordenamiento 

jurídico que surta efectos directos. Con arreglo a este enfoque, el GATT y la 

OMC no han creado un nuevo ordenamiento jurídico que se aplique tanto a las 

partes contratantes o Miembros como a sus nacionales. (…)‖ (OMC, 2014) 

Por consiguiente, en el ordenamiento jurídico del GATT/OMC puede 

resultar conveniente hablar, no del principio del efecto directo, sino del principio 

del efecto indirecto. La aplicación directa de un tratado internacional supone 

que sus normas son susceptibles de ser aplicadas en forma similar a las 

contenidas en una Ley interna, sin necesidad de un instrumento de 

incorporación, implementación o transposición. En consecuencia, los 

particulares podrían invocar dichas normas internacionales ante las autoridades 
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administrativas y judiciales del país y derivar derechos a su favor que podrían 

ser exigidos frente a otros particulares y frente al Estado. 

Una de las consecuencias de la aplicación directa de un tratado 

internacional es que los particulares podrían demandar la inaplicabilidad o 

incluso invalidez consecuente de una norma nacional que sea contraria a lo 

dispuesto por el tratado. De otra parte, el incumplimiento de un tratado 

internacional directamente aplicable puede originar responsabilidad patrimonial 

del Estado frente a los particulares, quienes en consecuencia podrían exigir 

ante los tribunales nacionales el restablecimiento de sus derechos y el pago de 

indemnizaciones por la violación del tratado internacional. En estos casos, el 

tratado internacional prevalece sobre las leyes y demás normas internas. 

Desde la perspectiva del Derecho internacional, a menos que el tratado 

prescriba su aplicabilidad directa, los Estados son libres para elegir sus 

modalidades de aplicación. Así, las partes bien pueden señalar que el tratado 

no confiere a los particulares un derecho de acción contra el Estado ante sus 

propios tribunales nacionales o, por el contrario, el tratado puede establecer en 

forma expresa la aplicación directa. 

En el caso de los Acuerdos de la OMC varios elementos han sido 

esgrimidos para considerar que, por su naturaleza, no tienen aplicación directa. 

Entre los factores que el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea ha 

tenido en cuenta para considerar la inaplicabilidad directa de las obligaciones 

multilaterales del comercio se encuentran: La flexibilidad del acuerdo. (Citado 

por KLUTTIG, 2003) Al respecto, este Tribunal ha sostenido que el GATT se 

caracteriza por la gran flexibilidad de sus disposiciones, particularmente las 
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relativas a las posibilidades de derogación, a las medidas que pueden 

adoptarse en presencia de dificultades excepcionales, es decir el régimen de 

salvaguardias, y al arreglo de controversias. 

Específicamente, por lo que se refiere al sistema de solución de 

controversias de la OMC, el Tribunal Europeo ha considerado que: “(…) 

imponer a los órganos jurisdiccionales la obligación de abstenerse de aplicar 

las normas jurídicas internas que sean incompatibles con los Acuerdos OMC 

tendría como consecuencia privar a los órganos legislativos o ejecutivos de las 

Partes contratantes de la posibilidad de alcanzar, siquiera fuera con carácter 

temporal, soluciones negociadas, posibilidad que les confiere el artículo 22 del 

referido Entendimiento.” (Citado por KLUTTIG, 2003, p. 46) De lo anterior se 

deduce que los acuerdos OMC, interpretados a la luz de su objeto y de su 

finalidad, no determinan los procedimientos jurídicos adecuados para 

garantizar su ejecución de buena fe en los ordenamientos jurídicos internos de 

las referidas partes contratantes. 

En este contexto, se verifica que por su propia naturaleza, el Acuerdo 

por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, incluidos sus anexos, 

no puede ser invocado directamente ante los Tribunales de los Estados. Sin 

embargo, las consideraciones expuestas ponen en evidencia que, al desarrollar 

las políticas y al aplicar e interpretar las normas nacionales, los órganos del 

Estado no pueden ser, como de hecho no lo han sido, indiferentes ante las 

obligaciones que los Estados han asumido en el marco del Sistema 

GATT/OMC. Los principios de Derecho internacional, la implementación de 

normas de la OMC a través de normas nacionales, así como la práctica de los 
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órganos nacionales de los países contratantes, como del propio Sistema 

GATT/OMC de resolución de controversias, nos conducen a sostener que los 

Acuerdos de la OMC surten determinados efectos que inciden no solo en su 

supremacía, sino también en la aplicación y, sobre todo, interpretación del 

ordenamiento jurídico nacional, en tanto, como se ha verificado al ingresar al 

ordenamiento jurídico Peruano a través del procedimiento constitucional tienen 

carácter de autosuficientes, en tanto estas normas son completas en sí mismas 

en los ámbitos que regulan y autoaplicables, en tanto al haberse incorporado al 

sistema nacional pasan a formar parte del ordenamiento jurídico nacional. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. La divergencia o la disputa que existe entre la preservación del medio 

ambiente y protección a la salud pública, en relación al aseguramiento 

del bienestar de la sociedad pueden  ser resueltos a través de una teoría 

combinada entre competencia inter-jurisdiccional y armonización 

regulatoria, nos permite afirmar que deben existir límites a las 

excepciones establecidas en el literal b y g del Artículo XX del GATT, las 

cuales son: i) la medida adoptada no puede ser una discriminación 

arbitraria e injustificada, y ii) esta medida no puede ser una restricción 

disfrazada al comercio internacional, de acuerdo a la interpretación y 

análisis del Caso Brasil – neumáticos recauchutados.  

 

2. Las restricciones de protección ambiental y salud pública que regulan el 

literal b y g del Artículo XX del GATT, han sido establecidas por las 

normas de los Acuerdos de la OMC con la finalidad de proteger a la 

sociedad de las situaciones negativas que el comercio internacional 

puede generar; asimismo, en el Perú estas restricciones y su contenido 

pueden entenderse como derechos fundamentales al amparo del 

artículo 2 de la Constitución Política del Perú cuya función está 

relacionada con la finalidad de su regulación en las normas del Sistema 

GATT. 
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3. La semejanza o similitud en el aspecto jurídico y en el objetivo 

perseguido de las normas peruanas y normas brasileras, respecto a la 

prohibición de importación de neumáticos recauchutados, ha permitido 

establecer estándares jurídicos uniformes y aplicables para limitar las 

restricciones a la importación de neumáticos recauchutados tanto en el 

Brasil como en posibles casos análogos en donde el Perú se encuentre 

inmerso, con el fin de asegurar la protección a la salud y la preservación 

del medio ambiente, por encima del libre comercio.  

 

4. La discriminación arbitraria e injustificada es el estándar jurídico 

aplicable para limitar las restricciones o excepciones de protección a la 

salud pública y medio ambiente amparadas en el Art. XX del GATT, a las 

reglas de libre comercio, en el Perú, en conformidad con los criterios 

aplicados en el Caso Brasil – Neumáticos Recauchutados y otros casos 

del sistema GATT-OMC, en el cual se establece que la discriminación es 

arbitraria e injustificada cuando no guarda relación o va en contra con el 

objetivo legítimo de la medida impuesta en base al  apartado b) y g) del 

artículo XX; y más aún que contraviene los principios de nación más 

favorecida y trato nacional, amparado por el ordenamiento jurídico 

peruano.  
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5. La restricción encubierta es el estándar jurídico aplicable para limitar las 

restricciones o excepciones de protección a la salud pública y medio 

ambiente amparadas en el Artículo XX del GATT, a las reglas de libre 

comercio, en el Perú, en conformidad con los criterios aplicados en el 

Caso Brasil – Neumáticos Recauchutados y otros casos del sistema 

GATT-OMC, en el cual se establece que la restricción encubierta al 

comercio internacional va en contra del objetivo legítimo de la medida 

impuesta en base al  apartado b) y g) del artículo XX pues hace uso de 

las excepciones como medidas incompatibles con el Sistema de 

liberalización del comercio; y más aún que contraviene la naturaleza 

misma de Sistema GATT/OMC que intenta proscripción del 

proteccionismo y la incentivación del desarrollo a través del Comercio 

Internacional. 

 

6. El Ordenamiento Jurídico del Sistema GATT/OMC es un Sistema de 

naturaleza internacional con aplicación en los distintos Estados 

miembros de los Acuerdos y las demás normas del sistema que a través 

de su constitución, desarrollo e interpretación por los órganos de 

solución de controversias han arribado a la conclusión que estas normas 

gozan de capacidad autoaplicativa y son autosuficientes en la resolución 

de las circunstancias que puedan generarse en su aplicación por lo que 

tienen supremacía, es decir, rango de preferencia en su aplicación en 

relación a las normas internas incompatibles con estas. 
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XI. RECOMENDACIONES 

1. Hacer una llamada de atención respecto que el comercio internacional 

de neumáticos de segunda mano no sólo se da en el contexto Brasil-

Unión Europea. Actualmente, Perú se encuentra prohibido de importar 

neumáticos recauchutados, sin embargo es necesario y urgente revisar 

las políticas públicas relacionadas con la suspensión de importación de 

neumáticos de reencauchado, las políticas en materia de disposición de 

llantas de desecho y en salud pública. 

2. El Estado Peruano en específico para cumplir con las medidas 

necesarias de implementación y cumplimiento de las obligaciones de 

proteger la salud pública y preservar el medio ambiente debe a través de 

actos de gobierno incentivar la formación plena y cabal de todos sus 

agentes en los estándares jurídicos aplicables que limitan las 

restricciones al libre comercio, establecidos por la jurisprudencia del 

sistema GATT/OMC.  

3. El Estado Peruano en futuras disputas o diferencias respecto a los 

restricciones de salud pública y medio ambiente debe proceder desde un 

primer momento de acuerdo a los estándares jurídicos que limitan el 

libre comercio, es decir, que sea realizada a través órganos imparciales 

haciendo uso de la normativa más adecuada con la que cuenta el Perú 

por su seriedad eficacia y debida diligencia, analizando si se aplicó 

discriminación arbitraria e injustificada  y/o una restricción encubierta al 

comercio internacional de acuerdo a cada caso en concreto.  
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IX. CASO PRÁCTICO 

CASO BRASIL – MEDIDAS QUE AFECTAN A LAS 

IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS. 

ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 

 

PETICIONANTE: COMUNIDADES EUROPEAS 

DENUNCIADO: REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.  

TERCEROS: ARGENTINA; AUSTRALIA; CHINA; CUBA; GUATEMALA; JAPÓN; 

REPÚBLICA DE COREA; MÉXICO; PARAGUAY; TAIPEI CHINO; TAILANDIA Y 

ESTADOS UNIDOS. 

MEDIDA EN LITIGIO: I) LA PROHIBICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE 

NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS IMPUESTA POR EL BRASIL, II) LA IMPOSICIÓN 

DE MULTAS POR IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO EN DEPÓSITO O EN 

ALMACENES DE NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS; III) LAS RESTRICCIONES 

IMPUESTAS POR LEGISLACIÓN ESTATAL A LA COMERCIALIZACIÓN DE 

NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS IMPORTADOS; Y IV) LAS EXENCIONES DE 

LOS NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS IMPORTADOS DE PAÍSES DEL 

MERCOSUR DE LA PROHIBICIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y DE LAS MULTAS. 

PRODUCTO EN LITIGIO: NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

 

La Comisión Europea recibió una reclamación, el 5 de noviembre de 

2003, de Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et 

Rechapeurs de Pneumatiques (BIVAPPER), una asociación comercial 

internacional responsable por representar los intereses de productores de 

neumáticos reformados dentro de Europa. Segundo, esa asociación, la 

prohibición de importación de neumáticos recauchutados instituida por el Brasil 

estaría causando efectos comerciales adversos a las industrias de neumáticos 

reformados de las Comunidades Europeas.  

En consecuencia, se inició el día 07 de enero de 2004, la promoción de 

investigaciones por la Comisión Europea al respeto de prácticas comerciales 

brasileras prohibitivas de la importación de neumáticos recauchutados.  

El documento resultante del procedimiento de investigación indicó dos 

medidas brasileras responsables por la controversia, para ello, la Ordenanza  

N° 8/00 de 25.09.2000 de la Secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de 

Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (denominada Portaria SECEX 08/00), 

la cual dispone en su artículo 1°, la multa de R$400,00 para la importación  de 

neumático reformado, informando que incurren en la misma pena, quien 

comercializa, transporta, almacena, guarda o mantiene en depósito neumático 

usado o reformado, importado en esas condiciones. Además, clasificaba las 

medidas brasileras como inconsistentes con los artículos XI:1; III:4 y XIII:1 del 

GATT, no pudiendo ser las referidas medidas brasileras justificadas en razón 

de la protección del medio ambiente y de la salud, por no encuadrarse en 
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ninguna de las excepciones previstas en el artículo XX del GATT, ni en los 

artículos 2.1, 2.2, y 2.4 (Preparación, Adopción y Aplicación de Reglamentos 

Técnicos por Instituciones del Gobierno Central) del Acuerdo sobre Barreras 

Técnicas al Comercio de la OMC.  

El 13 de setiembre de 2004 fue publicado el Informe Final de 

Investigación, mediante el cual se mantuvo claramente evidente la existencia 

de violaciones a los principios de la OMC por Brasil, mencionando efectos 

adversos causados en el comercio en Europa, como el cierre de empresas y la 

pérdida de empleos. El Informe, entonces, recomendó a las autoridades 

brasileras el retiro de la prohibición de importaciones de neumáticos 

reformados, y de las multas a esas importaciones.  

Como Brasil no adoptó tal recomendación, la Comisión Europea publicó el 

02 de mayo de 2005, una decisión en que clasifica la imposición de Brasil de la 

prohibición de importación de neumáticos reformados, y la multa establecida en 

el Decreto Presidencial N° 3.919 de 14.09.2001, como inconsistentes con las 

disposiciones del GATT, y por consiguiente, como un obstáculo al comercio de 

acuerdo con el artículo 2 (1) del Reglamento N° 3286/94 de la Comunidad 

Europea, informando el inicio del procedimiento de solución de controversias 

contra Brasil. 

El 20 de junio de 2005, las Comunidades Europeas solicitaron la 

celebración de consultas con el Brasil con respecto a la imposición de medidas 

que afectan desfavorablemente a las exportaciones al mercado del Brasil de 

neumáticos recauchutados procedentes de las CE. Éstas desean abordar las 

siguientes medidas: 
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 la imposición por el Brasil de una prohibición de importación de 

neumáticos recauchutados; 

 la adopción por el Brasil de un conjunto de medidas por las que se 

prohíbe la importación de neumáticos usados, que a veces se aplican 

contra las importaciones de neumáticos recauchutados, a pesar de que 

éstos no son neumáticos usados; 

 la imposición por el Brasil de una multa de 400 reales brasileños por 

unidad a la importación, así como a la comercialización, transporte, 

almacenamiento, conservación o mantenimiento en depósito o en 

almacenes de neumáticos recauchutados importados, pero no de 

neumáticos recauchutados nacionales; y 

 la exención otorgada por el Brasil a los neumáticos recauchutados 

importados de otros países del MERCOSUR respecto de la prohibición 

de importación y respecto de las sanciones financieras antes 

mencionadas, en respuesta a la resolución de un Tribunal del 

MERCOSUR establecido a petición del Uruguay. 

Las CE consideran que las medidas mencionadas son incompatibles con 

las obligaciones que corresponden al Brasil de conformidad con el párrafo 1 del 

artículo I, el párrafo 4 del artículo III, el párrafo 1 del artículo XI y el párrafo 1 

del artículo XIII del GATT de 1994. 

El 4 de julio de 2005, la Argentina solicitó que se la asociara a las 

consultas. El 20 de julio de 2005, el Brasil aceptó la solicitud de asociación a 

las consultas presentada por la Argentina. 
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El 17 de noviembre de 2005, las Comunidades Europeas solicitaron el 

establecimiento de un grupo especial. En su reunión de 28 de noviembre 

de 2005, el OSD aplazó el establecimiento del grupo especial hasta que las 

Comunidades Europeas formularan una segunda solicitud. El grupo especial 

fue establecido el 20 de enero de 2006.  

En su reunión de 20 de enero de 2006, el OSD estableció el Grupo 

Especial. Argentina, Australia, Corea, Estados Unidos y Japón se reservaron 

sus derechos como terceros en esa reunión. Posteriormente, China, Cuba, 

Guatemala, México, Paraguay, Tailandia y el Taipei Chino se reservaron sus 

derechos como terceros. El 6 de marzo de 2006, las Comunidades Europeas 

pidieron al Director General que estableciera la composición del Grupo 

Especial. El 16 de marzo de 2006, el Director General estableció la 

composición del Grupo Especial. 

El 18 de septiembre de 2006, el Presidente del Grupo Especial informó al 

OSD de que el Grupo Especial no podría concluir sus trabajos en el plazo de 

seis meses debido al calendario que adoptó tomando en consideración las 

opiniones de las partes. El Grupo Especial prevé concluir sus trabajos en 

diciembre de 2006. El 21 de diciembre de 2006, el Presidente del Grupo 

Especial informó al OSD de que el Grupo Especial no podría concluir sus 

trabajos en diciembre de 2006 y estimaba que daría traslado de su informe 

definitivo a las partes no más tarde de abril de 2007. 
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El Grupo Especial resolvió a favor de la República Federativa del 

Brasil, afirmando en su Informe que existe una medida ―necesaria‖ de prohibir 

la importación de neumáticos recauchutados, asimismo constató que la 

prohibición de la importación de neumáticos recauchutados era incompatible 

con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 y no estaba justificada al 

amparo del artículo XX del GATT de 1994,  pero que si estaba justificada 

provisionalmente como medida necesaria "para proteger la salud y la vida de 

las personas y de los animales o para preservar los vegetales" con arreglo al 

apartado b) del artículo XX. Finalmente, el Grupo Especial constató también 

que las importaciones de neumáticos usados al amparo de mandamientos 

judiciales tenía como consecuencia que la prohibición de las importaciones de 

dichos neumáticos constituía "un medio de discriminación injustificable entre los 

países en que prevalecen las mismas condiciones" y "una restricción 

encubierta al comercio internacional", en el sentido del preámbulo del artículo 

XX del GATT de 1994. 

 En la reunión que celebró el 10 de agosto de 2007, el OSD aceptó 

una solicitud presentada conjuntamente por el Brasil y las Comunidades 

Europeas para prorrogar el plazo de adopción del informe del Grupo Especial 

hasta el 20 de septiembre de 2007 a más tardar. El 3 de septiembre de 2007, 

las Comunidades Europeas notificaron al OSD su intención de apelar con 

respecto a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del 

Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por el 

Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del 
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Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 

solución de diferencias (el "ESD"), y presentaron un anuncio de apelación  de 

conformidad con la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para el examen 

en apelación (los "Procedimientos de trabajo"). El 31 de octubre de 2007, el 

Presidente del Órgano de Apelación informó al OSD de que, teniendo en 

cuenta el tiempo que se necesitaba para la finalización y traducción del 

informe, el Órgano de Apelación no podría distribuirlo dentro del plazo de 60 

días. El Órgano de Apelación estimaba que el informe se distribuiría a los 

Miembros de la OMC a más tardar el 3 de diciembre de 2007. 

 El 10 de septiembre de 2007, las Comunidades Europeas presentaron 

una comunicación del apelante.   El 28 de septiembre de 2007, el Brasil 

presentó una comunicación del apelado.   Ese mismo día, la Argentina; 

Australia; Corea; los Estados Unidos; el Japón; y el Territorio Aduanero Distinto 

de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu presentaron sendas comunicaciones de 

terceros participantes.   El 28 de septiembre de 2007 asimismo, Cuba, China, 

Guatemala, México y Tailandia notificaron su intención de comparecer en la 

audiencia como terceros participantes.   El 5 de octubre de 2007, el Paraguay 

notificó su intención de comparecer en la audiencia como tercero participante.    

 El 28 de septiembre de 2007, el Órgano de Apelación recibió un escrito 

amicus curiae de Human Society International.  El 11 de octubre de 2007, el 

Órgano de Apelación recibió también un escrito amicus curiae presentado 

conjuntamente por un grupo de nueve organizaciones no gubernamentales.   
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La Sección del Órgano de Apelación que entiende en la apelación no consideró 

necesario tener esos escritos en cuenta para adoptar su resolución. 

 La audiencia de la presente apelación se celebró los días 15 y 16 de 

octubre de 2007.  Formularon declaraciones orales los participantes y terceros 

participantes, con excepción de la Argentina, China, Guatemala, México, el 

Paraguay y Tailandia.  Los participantes y los terceros participantes 

respondieron a preguntas formuladas por los miembros de la Sección que 

entiende en la apelación. 

Es decir, el Órgano de Apelación confirmó  la constatación del Grupo 

Especial de que podía considerarse que la prohibición de las importaciones era 

―necesaria‖ en el sentido del apartado b) del artículo XX, asimismo decidió que 

la exención MERCOSUR había dado lugar a que la prohibición de las 

importaciones se aplicara en forma que constituía una discriminación arbitraria 

o injustificable en el sentido del preámbulo del artículo XX, y finalmente resolvió 

que las  importaciones de neumáticos usados realizadas en virtud de 

mandamientos judiciales habían dado lugar a que la prohibición de las 

importaciones se aplicara en forma que constituía una discriminación arbitraria 

o injustificable en el sentido del preámbulo del artículo XX. 

El 17 de diciembre de 2007, el OSD adoptó el informe del Órgano de 

Apelación y el informe del Grupo Especial, modificado por el informe del 

Órgano de Apelación. (OMC, 2014) 
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II.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

1.1. SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL 

• COMUNIDADES EUROPEAS 

La posición de los peticionarios respecto al caso está relacionada 

con la vulneración de los derechos que alegan respecto de determinadas 

cuestiones de derecho tratadas e interpretaciones jurídicas formuladas en 

el informe del Grupo Especial, Brasil - Medidas que afectan a las 

importaciones de neumáticos recauchutados (el "informe del Grupo 

Especial"). El Grupo Especial fue establecido para examinar una 

reclamación de las Comunidades Europeas relativa a la compatibilidad de 

determinadas medidas impuestas por el Brasil a la importación y 

comercialización de neumáticos recauchutados  con el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el "GATT de 1994"). 

En sus peticiones presentadas a la OMC, las Comunidades 

Europeas sustentan la incompatibilidad: de la prohibición de las 

importaciones de neumáticos reformados por Brasil, contenida en la 

Ordenanza SECEX 14/2004 (Portaria SECEX 14/2004), con lo previsto en 

el artículo XI:1 del GATT, y por falta de justificación de la medida por el 

artículo XX, de la exención concedida a los países del Mercosur de la 

prohibición de las importaciones y de las multas contra –elusión, con base 

en los artículos XIII:1 y I:1 del GATT, y por falta de justificación de la 

medida por el artículo XXIV:5 o XX; y las restricciones a la comercialización 

de los neumáticos reformados importados impuestos en el Estado de Rio 
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Grande del Sur, presentes en la Ley Estadual N° 12.114 de 05.07.2004, 

con lo previsto en el artículo III:4 del GATT (Comunidades Europeas & 

Brasil. Medidas que afectan la importación de neumáticos recauchutados. 

WT/DS 332. 2006, p. 40) (el subrayado es propio). 

Dentro de este contexto, y para una mayor profundización de lo 

expuesto en el acápite anterior, es necesario precisar que las 

Comunidades Europeas alegaron ante el Grupo Especial que el Brasil 

había impuesto una prohibición a la importación de neumáticos 

recauchutados, especialmente en virtud del artículo 40 de la Ordenanza Nº 

14 de la Secretaria de Comercio Exterior ("SECEX") (Secretaría de 

Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior del Brasil) de fecha 17 de noviembre de 2004 ("Portaria SECEX 

14/2004") , y que esa prohibición era incompatible con el párrafo 1 del 

artículo XI del GATT de 1994.   Las Comunidades Europeas sostuvieron 

además que determinadas medidas del Brasil que preveían la imposición 

de multas por la importación de neumáticos recauchutados y por la 

comercialización, transporte, almacenamiento, conservación o 

mantenimiento en depósito o en almacenes de neumáticos recauchutados 

importados, eran, de forma análoga, incompatibles con el párrafo 1 del 

artículo XI o, alternativamente, con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 

1994.   Además, las Comunidades Europeas formularon alegaciones en el 

marco del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 con respecto a 

determinadas medidas adoptadas a nivel estatal que prohibían la 
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comercialización de neumáticos recauchutados importados y/o imponían 

una obligación de eliminación.   Por último, las Comunidades Europeas 

impugnaron la exención de la prohibición de las importaciones de 

neumáticos recauchutados y de las multas asociadas a ella otorgada por el 

Brasil a los neumáticos recauchutados originarios de los países del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Las Comunidades Europeas 

sostuvieron que esas exenciones eran incompatibles con el párrafo 1 del 

artículo I y el párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994.  

 

• REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 

Brasil, por su lado, se concentró en rebatir esos cuatro puntos 

principales aduciendo la compatibilidad: de la prohibición de las 

importaciones de Brasil, con lo previsto en el artículo XX (b) del GATT; de 

las multas anti-elusión, con lo previsto en el artículo XX(b) y (d) del GATT, 

de las exenciones concedidas a los países del MERCOSUR, de acuerdo a 

lo previsto en los artículos XXIV y XX(d) del GATT; y de las restricciones 

comerciales en nivel estadual con lo previsto en el artículo XX (b) del GATT 

(OMC, WT/DS 332: 2006).  

Siendo así, Brasil no negó que la prohibición de las importaciones de 

neumáticos recauchutados y las multas conexas fueran prima facie 

incompatibles con el párrafo 1 del artículo XI , que las medidas estatales 

que prohibían la comercialización de neumáticos recauchutados 

importados y/o imponían a los importadores de esos productos 
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obligaciones de eliminación fueran prima facie incompatibles con el párrafo 

4 del artículo III  y que las exenciones de la prohibición de las 

importaciones y de las multas conexas otorgadas a los neumáticos 

recauchutados importados de países del MERCOSUR fueran prima facie 

incompatibles con el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 1 del artículo XIII 

del GATT de 1994.   En lugar de ello, sostuvo que tanto la prohibición de la 

importación de neumáticos recauchutados y las multas conexas como las 

medidas a nivel estatal que restringían la comercialización de neumáticos 

recauchutados importados estaban justificadas al amparo del apartado b) 

del artículo XX del GATT de 1994.   El Brasil mantuvo que las multas 

asociadas a la prohibición de las importaciones de neumáticos 

recauchutados estaban asimismo justificadas al amparo del apartado d) del 

artículo XX del GATT de 1994.   El Brasil sostuvo además que las 

exenciones de la prohibición de las importaciones y de las multas conexas 

otorgadas a las importaciones de neumáticos recauchutados procedentes 

de los países del MERCOSUR estaban justificadas al amparo del apartado 

d) del artículo XX y del artículo XXIV del GATT de 1994. (Comunidades 

Europeas & Brasil. Medidas que afectan la importación de neumáticos 

recauchutados. WT/DS 332. 2006, p. 44) 

• GRUPO ESPECIAL DEL ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE 

DIFERENCIAS DE LA OMC. 

El 12 de junio de 2007, se distribuyó a los Miembros el informe del 

Grupo Especial. Éste concluyó lo siguiente: 
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 Por lo que respecta a la prohibición de las importaciones de 

neumáticos recauchutados impuesta por el Brasil: i) la Portaria SECEX 

14/2004 es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 

por cuanto prohíbe la expedición de licencias de importación de neumáticos 

recauchutados, y no está justificada al amparo del apartado b) del artículo 

XX del GATT de 1994; ii) la Portaria DECEX 8/1991, en la medida en que 

prohíbe la importación de neumáticos recauchutados, es incompatible con 

el párrafo 1 del artículo XI y no está justificada al amparo del apartado b) 

del artículo XX del GATT de 1994; y iii) la Resolución 23/1996 del 

CONAMA no es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI. 

 Por lo que respecta a las multas impuestas por el Brasil sobre la 

importación, comercialización, transporte, almacenamiento, conservación o 

mantenimiento en depósito o en almacenes de neumáticos recauchutados, 

el Decreto de la Presidencia 3.179, en su forma modificada por el Decreto 

de la Presidencia 3.919, es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del 

GATT de 1994 por cuanto impone condiciones limitativas en relación con la 

importación de neumáticos recauchutados, y no está justificado al amparo 

del apartado b) ni del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. 

 Por lo que respecta a las medidas relativas a los neumáticos 

recauchutados mantenidas por el Estado brasileño de Rio Grande do Sul, 

la Ley 12.114, en su forma modificada por la Ley 12.381, es incompatible 

con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 por cuanto otorga a los 

neumáticos recauchutados importados un trato menos favorable que el 
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concedido a productos nacionales similares y no está justificada al amparo 

del apartado b) del artículo XX del GATT de 1994. 

 En conclusión, el Grupo Especial constató que la prohibición de la 

importación de neumáticos recauchutados era incompatible con el párrafo 1 

del artículo XI del GATT de 1994 y no estaba justificada al amparo del 

artículo XX del GATT de 1994.   En su análisis, el Grupo Especial constató 

que la prohibición de las importaciones de neumáticos recauchutados 

estaba justificada provisionalmente como medida necesaria "para proteger 

la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los 

vegetales" con arreglo al apartado b) del artículo XX. (Comunidades 

Europeas & Brasil. Medidas que afectan la importación de neumáticos 

recauchutados. WT/DS 332. 2006, p. 66) 

 En cambio, el Grupo Especial constató también que las 

importaciones de neumáticos usados al amparo de mandamientos 

judiciales tenía como consecuencia que la prohibición de las importaciones 

de neumáticos recauchutados se aplicara por el Brasil en forma que 

constituía "un medio de discriminación injustificable entre los países en que 

prevalecen las mismas condiciones" y "una restricción encubierta al 

comercio internacional", en el sentido del preámbulo del artículo XX del 

GATT de 1994. 

 El Grupo Especial constató además que las multas asociadas a la 

prohibición de las importaciones de neumáticos recauchutados eran 
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incompatibles con el párrafo 1 del artículo XI y no estaban justificadas al 

amparo del apartado b) ni del apartado d) del artículo XX del GATT de 

1994.   El Grupo Especial determinó asimismo que las restricciones 

impuestas por legislación estatal a la comercialización de neumáticos 

recauchutados importados y las obligaciones conexas de eliminación eran 

incompatibles con el párrafo 4 del artículo III y no estaban justificadas al 

amparo del apartado b) del artículo XX del GATT de 1994.   El Grupo 

Especial aplicó el principio de economía procesal con respecto a las 

alegaciones de las Comunidades Europeas de que las exenciones de la 

prohibición de las importaciones y de las multas conexas otorgadas a los 

neumáticos recauchutados importados de países del MERCOSUR eran 

incompatibles con el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 1 del artículo XIII 

del GATT de 1994 y la correspondiente defensa invocada por el Brasil al 

amparo del apartado d) del artículo XX y del artículo XXIV del GATT de 

1994.   En consecuencia, el Grupo Especial recomendó que el Órgano de 

Solución de Diferencias ("OSD") solicitara al Brasil que pusiera las medidas 

cuya incompatibilidad se había constatado en conformidad con las 

obligaciones que le correspondían en virtud del GATT de 1994.  

• ÓRGANO DE APELACIÓN DEL ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE 

DIFERENCIAS DE LA OMC  

El 3 de diciembre de 2007, se distribuyó a los Miembros el informe 

del Órgano de Apelación. Éste: 
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  Confirmó la constatación del Grupo Especial de que podía 

considerarse que la prohibición de las importaciones era ―necesaria‖ en el 

sentido del apartado b) del artículo XX y estaba, por tanto, justificada 

provisionalmente al amparo de dicha disposición; y constató que el Grupo 

Especial no había incumplido la obligación que le impone el artículo 11 del 

ESD de hacer una evaluación objetiva de los hechos;  

  Revocó las constataciones del Grupo Especial de que la 

exención MERCOSUR tendría por consecuencia que la prohibición de las 

importaciones se aplicara en forma que constituiría una discriminación 

injustificable y una restricción encubierta al comercio internacional 

únicamente en la medida en que tuviera por resultado volúmenes de 

importación de neumáticos recauchutados que menoscabaran de manera 

significativa el logro del objetivo de dicha prohibición;  

  Revocó las constataciones del Grupo Especial de que la 

exención MERCOSUR no había dado lugar a una discriminación arbitraria 

y de que la exención MERCOSUR no había dado lugar a una 

discriminación injustificable; y constató, en lugar de ello, que la exención 

MERCOSUR había dado lugar a que la prohibición de las importaciones se 

aplicara en forma que constituía una discriminación arbitraria o injustificable 

en el sentido del preámbulo del artículo XX;  

 
   Revocó las constataciones del Grupo Especial de que las 

importaciones de neumáticos usados realizadas en virtud de 

mandamientos judiciales habían dado lugar a que la prohibición de las 
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importaciones se aplicara en forma que constituía una discriminación 

injustificable y una restricción encubierta al comercio internacional 

únicamente en la medida en que esas importaciones hubieran tenido lugar 

en cantidades tales que menoscabaran significativamente el logro del 

objetivo de dicha prohibición; y constató, en lugar de ello, que las 

importaciones de neumáticos usados realizadas en virtud de 

mandamientos judiciales habían dado lugar a que la prohibición de las 

importaciones se aplicara en forma que constituía una discriminación 

arbitraria o injustificable en el sentido del preámbulo del artículo XX; y  

   Con respecto al artículo XX del GATT de 1994, confirmó, aunque 

por razones diferentes, las constataciones del Grupo Especial de que la 

prohibición de las importaciones no estaba justificada al amparo de ese 

artículo. (Comunidades Europeas & Brasil. Medidas que afectan la 

importación de neumáticos recauchutados. WT/DS 332. 2006, p. 84) 

1.2. ANÁLISIS DE LA DECISIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE EL 

ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DE LA OMC: 

En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) del 15 de 

enero de 2008, el Brasil dijo que tenía la intención de aplicar las 

recomendaciones y resoluciones del OSD de manera compatible con las 

obligaciones que le incumben en el marco de la OMC. A ese respecto, el Brasil 

estaba dispuesto a celebrar consultas con las Comunidades Europeas sobre la 

duración adecuada del plazo prudencial para la aplicación. El 4 de junio de 

2008, las Comunidades Europeas solicitaron un arbitraje vinculante de 
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conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21. El 26 de junio de 2008, en 

respuesta a la solicitud recibida el 16 de junio de 2008 de las Comunidades 

Europeas, el Director General designó al Sr. Yasuhei Taniguchi para que 

actuara como árbitro. El Sr. Taniguchi aceptó este nombramiento mediante una 

carta de fecha 20 de junio de 2008 dirigida a las Comunidades Europeas y al 

Brasil. El 29 de agosto de 2008, se distribuyó a los Miembros el laudo arbitral. 

El Árbitro determinó que el plazo prudencial para que el Brasil aplicara las 

recomendaciones y resoluciones del OSD fuera de 12 meses desde la 

adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación. El 

plazo prudencial expiró el 17 de diciembre de 2008. 

El 7 de enero de 2009, las Comunidades Europeas y el Brasil notificaron 

al OSD un acuerdo de procedimiento, concluido el 5 de enero de 2009, con 

respecto al artículo 22 del ESD. 

En la reunión del OSD de 25 de septiembre de 2009, el Brasil informó 

con satisfacción de que había dado pleno cumplimiento a las recomendaciones 

y resoluciones del OSD. 

Este caso nuevamente pone de relieve las tensiones existentes entre la 

libertad que tienen los Miembros de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), por un lado, para regular medidas que protejan la salud humana y el 

medio ambiente, y por el otro, la obligación que tienen los Miembros de 

respetar los acuerdos comerciales de la OMC. 
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A pesar de que el Brasil perdió esta disputa, el fallo del Órgano de 

Apelación (OA) es una victoria para los promotores de políticas públicas que 

verdaderamente protejan valores como la salud humana y el medio ambiente, 

siempre que las medidas sean aplicadas de la manera menos restrictiva al 

comercio. En este sentido, el OA confirmó que el comercio internacional es un 

valor supeditado a la protección del medio ambiente y de la salud de las 

personas. Más aún, la resolución del OA es especialmente relevante para los 

países en desarrollo, ya que establece que para alcanzar alguno de los 

objetivos de salud pública o de protección al medio ambiente deben utilizarse 

medios proporcionales a sus capacidades. Sí, proporcionales. 

Asimismo, este caso es importante porque pone en evidencia algunas de 

las fricciones existentes en la relación entre los acuerdos regionales de libre 

comercio y el sistema OMC. También es relevante porque aclara que ninguna 

resolución de un tribunal arbitral internacional ni ninguna resolución judicial 

nacional podrán ser utilizadas como excusa para incumplir una obligación OMC 

si dichas resoluciones no contribuyen al logro de un objetivo válido. 

La decisión asumida por el Órgano de Apelación confirma la supremacía 

de la facultad de proteger la vida y la salud humana, y el medio ambiente por 

encima de los intereses comerciales. 
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III. APRECIACIONES FINALES Y CONSECUENCIAS JURÍDICO 

SOCIALES DEL INFORME DEL ÓRGANO DE APELACIÓN: 

Esta disputa, que enfrentó a la Unión Europea y al Brasil por la 

prohibición a la importación de neumáticos recauchutados impuesta por el 

gobierno brasileño, es de gran relevancia sistémica, pues el Órgano de 

Apelación confirmó que la excepción contenida en el artículo XX (b) del GATT 

referente a la protección de la salud y la vida de las personas y los animales, 

tiene un valor supremo por encima del valor del comercio internacional. Sin 

embargo, el Órgano de Apelación no avaló el trato preferencial que Brasil 

aplicaba a las importaciones procedentes de sus socios del MERCOSUR por 

razones que fueron revisadas en este informe de tesis.  

Siendo así, en la etapa del procedimiento durante el Grupo Especial, 

observamos que, ante el tribunal arbitral establecido en el marco del 

MERCOSUR, el Brasil pudo haber tratado de justificar la prohibición de las 

importaciones impugnada por motivos de protección de la salud de los seres 

humanos, los animales y las plantas con arreglo al apartado d) del artículo 50 

del Tratado de Montevideo. Sin embargo, el Brasil decidió no hacerlo.  No nos 

corresponde hacer hipótesis sobre la decisión del Brasil de no invocar el 

apartado d) del artículo 50, que cumple una función similar a la del apartado b) 

del artículo XX del GATT de 1994.  Sin embargo, tanto el apartado d) del 

artículo 50 del Tratado de Montevideo, como el hecho de que el Brasil podría 

haber planteado esta defensa en el procedimiento del tribunal arbitral del 

MERCOSUR, ponen de manifiesto, en nuestra opinión, que la discriminación 
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asociada con la exención MERCOSUR no es necesariamente resultado de un 

conflicto entre las disposiciones en el marco del MERCOSUR y el GATT de 

1994. 

En primer lugar, respecto a la discriminación arbitraria, el Preámbulo del 

Art. XX es una disposición que impone sobre Brasil la carga de demostrar que 

la manera en que la medida había sido implementada no constituía un ―medio 

de discriminación arbitrario e injustificable‖ o una ―restricción encubierta al 

comercio internacional‖.  

La Comunidad Europea alegaba que la medida brasileña no cumplía 

ninguna de esas dos condiciones. En primer lugar, argumentaba que la 

Portaría 14/04 constituía un ―medio de discriminación arbitraria o injustificable‖ 

ya que: i) la prohibición de las importaciones de neumáticos usados impuesta 

por el Brasil (también contenida en la Portaría SECEX 14/2004) no se aplicaba 

en casos concretos, ya que había sido suspendida como consecuencia de 

determinaciones judiciales, y ii) la Portaría excluía a los países de MERCOSUR 

de la prohibición de importar neumáticos recauchutados.  

En cuanto al primer punto, la Comunidad Europea argumentaba que el 

hecho de que Brasil no hubiese adoptado ninguna medida para asegurarse de 

que los neumáticos nuevos consumidos en su territorio fueran recauchutados al 

transformarse en neumáticos usados implicaba una discriminación contra los 

neumáticos recauchutados importados, que tenían las mismas repercusiones 

sobre la salud pública y el medio ambiente que los neumáticos nuevos que no 

eran recauchutados. Por su parte, si bien el gobierno brasileño reconocía que 
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se  estaban importando "cantidades limitadas" de neumáticos usados en virtud 

de  mandamientos judiciales y que se estaban fabricando neumáticos 

recauchutados con neumáticos usados importados en virtud de esas medidas 

cautelares, también destacaba que había conseguido que se revocara la 

inmensa mayoría de las determinaciones judiciales y que, en consecuencia, 

cada vez serían menos los tribunales brasileños que dictaran este tipo de 

medidas.  

En lo que respecta a las importaciones de neumáticos recauchutados 

provenientes de sus socios del MERCOSUR, Brasil sostenía que la 

discriminación que resultaba de la medida en cuestión encontraba sustento en 

un Laudo Arbitral emitido por un Tribunal Ad-Hoc de MERCOSUR, el que había 

sido emitido en el marco de un programa de liberalización comercial que era 

parte de un acuerdo tendiente a la creación del MERCOSUR y que había sido 

expresamente notificado en los términos del Artículo XXIV del GATT 1994. 

Siendo así, gracias al arbitraje MERCOSUR y a los citados 

mandamientos judiciales, los productores e importadores brasileños y sus 

aliados comerciales del MERCOSUR resultaron ganadores de la exclusividad 

de un mercado de neumáticos de segunda mano. Las consecuencias sociales 

más notorias tenemos que por un lado, la UE perdió un mercado apetitoso de 

llantas usadas, el mercado brasileño. No sólo eso, la UE también resultó 

perdedora de un depósito de basura, es decir, un depósito de neumáticos 

usados ubicado fuera de su jurisdicción. 
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Sin embargo, el OA decidió dar un revés a estas situaciones, pero en 

nuestra opinión no por una cuestión de preservar mercados para los europeos 

sino por una cuestión netamente de supervivencia y jerarquización del sistema 

jurídico de la OMC. Cualquier sistema jurídico que se jacte de ser 

autosuficiente y autosustentable tiene que proclamar su primacía respecto de 

otros sistemas afines. 

Las consecuencias jurídicas se desprenden en razón a la primacía del 

sistema OMC ha sido reafirmada en diferentes arenas, como por ejemplo por la 

Conferencia Ministerial, el órgano de adopción de decisiones más importante 

de la OMC. Sin duda alguna, el tema de la relación entre acuerdos regionales y 

la OMC es muy interesante. La erosión del principio de nación más favorecida y 

la facultad que tienen los Miembros de firmar acuerdos regionales son temas 

inherentes a esta discusión. Habiendo tanto en juego, lo cierto es que los 

Miembros no han podido ponerse de acuerdo en cómo aclarar esta relación, y 

por esta razón es probable que ni el GE ni el OA en el caso Brasil-Neumáticos 

quisieran analizar este espinoso asunto. 

No obstante, lo que podemos deducir de las constataciones del OA es 

que un laudo arbitral internacional no excusará la imposición de una medida 

discriminatoria. Es la misma lógica aplicada a las resoluciones judiciales 

nacionales utilizadas como pretexto para no cumplir con obligaciones 

internacionales. Consecuentemente, ni la división de poderes de un país ni un 

laudo arbitral internacional podrán ser usados exitosamente como justificantes 

de medida discriminatoria. 
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