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CAPÍ TU LO VI

LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
EN EL SISTEMA MULTILATERAL DEL COMERCIO

Con la ins ti tu cio na li za ción del ré gi men in ter na cio nal del co mer cio, el
de sa rro llo sos te ni ble se aña dió a las me tas de aper tu ra co mer cial y
cre cimien to eco nó mi co.1 Pa ra al can zar el de sa rro llo sos te ni ble es in dis -
pen sa ble que las po lí ti cas am bien ta les y co mer cia les se apo yen mu tua -
men te.2 Así, es ne ce sa rio, por un la do, que las po lí ti cas co mer cia les no
se uti li cen pa ra pro te ger a la in dus tria na cio nal de la com pe ten cia ex tran -
je ra y, por otro la do, que los acuer dos del ré gi men del co mer cio in ter na -
cio nal no sean un obs tácu lo pa ra que los paí ses miem bros adop ten me di -
das de pro tec ción am bien tal. La pro tec ción del me dio am bien te pre ten de
lo grar se a tra vés de ex cep cio nes ge ne ra les tan to en el Acuer do Ge ne ral
so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT) co mo en el Acuer do
Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (AGCS) y de ex cep cio nes es pe -
cí fi cas en el Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro pie dad Inte lec tual Re -
la cio na dos con el Co mer cio (Acuer do so bre los ADPIC).3 El ob je ti vo del 
pre sen te ca pí tu lo es ana li zar el fun cio na mien to de es tas ex cep cio nes. Es
im por tan te de cir que en el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal, por lo ge -
ne ral, aun que no es así en to dos los ca sos, la re gu la ción de la pro tec ción
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1 Véa se el preám bu lo del Acuer do por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial
del Co mer cio (OMC), fir ma do en Ma rra kech el 15 de abril de 1994, en vi gor des de el 1o. 
de ene ro de 1995 (BOE, 24 de ene ro de 1995, núm. 20).

2 Pro gra ma 21 de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te
y De sa rro llo, t. II, Ma drid, MOPT, 1992, ca pí tu lo 39, in ci so d y pá rra fo 2.19.

3 El tex to del Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT), del
Acuer do Gene ral so bre el Comer cio de Ser vi cios (AGCS) y del Acuer do so bre los Aspec -
tos de la Pro pie dad Inte lec tual Re la cio na dos con el Co mer cio (ADPIC) pue de con sul tar -
se, res pec ti va men te, en Los re sul ta dos de la Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia -
les mul ti la te ra les [Los tex tos ju rí di cos], Gi ne bra, Pu bli ca do por la Se cre ta ría del GATT,
1994, pp. 22-25, 503-583, 341-380 y 381-419.



del me dio am bien te es pa ra le la a la re gu la ción de la pro tec ción de la sa -
lud.4 Este es el mo ti vo por el que se exa mi nan de ma ne ra con jun ta.

El ca pí tu lo es tá di vi di do en tres par tes. En la pri me ra par te se ana li zan 
las ex cep cio nes am bien ta les pre vis tas en los in ci sos b y g del ar tícu lo
XX del GATT en don de se abor dan cues tio nes de in ter pre ta ción y apli -
ca ción. La se gun da par te es tu dia el fun cio na mien to de las ex cep cio nes
am bien ta les del AGCS, las con di cio nes de la cláu su la in tro duc to ria y del 
in ci so b del ar tícu lo XIV, así co mo la con tro ver sia en tor no a su al can ce
ma te rial. En la ter ce ra par te se exa mi na la for ma en que el Acuer do so bre 
los ADPIC abor da las cues tio nes de sa lud y me dio am bien te, con es pe -
cial aten ción a las nor mas so bre pa ten tes. Así, ha ce mos re fe ren cia al ar -
tícu lo 8.1 del Acuer do so bre los ADPIC y al pá rra fo 19 de la De cla ra -
ción de Doha que es ta ble cen una re gla de in ter pre ta ción del acuer do de
for ma que se apo ye la pro tec ción de la sa lud y otros ob je ti vos de or den
pú bli co. Tam bién son ana li za das las ex cep cio nes de pa ten ta bi li dad apli -
ca bles a al gu nos ele men tos del me dio am bien te de los pá rra fos 2 y 3 del
ar tícu lo 27. El ca pí tu lo ter mi na con una bre ve re fe ren cia a los as pec tos
analizados por el Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC en el examen
del artículo 27.3.

I. LAS EXCEPCIONES AMBIENTALES

EN EL COMERCIO DE MERCANCÍAS 

El ar tícu lo XX tie ne la fi na li dad de ga ran ti zar que el GATT no im pi da
que los paí ses miem bros adop ten me di das co mer cia les in com pa ti bles con
sus dis po si cio nes pa ra lo grar al gu nos ob je ti vos de or den pú bli co.5 La pro -
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4 La ín ti ma re la ción que exis te en tre la pro tec ción del me dio am bien te y la sa lud en
los acuer dos del sis te ma mul ti la te ral del co mer cio se re fle ja en la doc tri na. Véa se, por
ejem plo, Gold man, P. y Wag ner, M., The ca se for ret hin king the WTO: the full story
behind the WTO’s en vi ron ment and health ca ses, San Fran cis co, Eart hjus ti ce Le gal De fen -
se Fund, 1999, http://www.eart hjus ti ce.org/re gio nal/in ter na tio nal/the ca se.pdf; Gro te, U. y
Kir chhoff, S., Envi ron men tal and food sa fety stan dards in the con text of tra de li be ra li za -
tion: is sues and op tions, Bonn, Cen ter for De ve lop ment Re search, 2001. (ZEF-dis cus sion
pa pers on de ve lop ment po licy; 39) http://www.zef.de/down load/zef_dp/ZEF-DP-39.PDF.

5 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Tai lan dia – Res tric cio nes apli ca das a la res -
tric ción de ci ga rri llos e im pues tos in ter nos so bre ci ga rri llos. GATT Doc. DS10/R, adop -
ta do el 7 de no viem bre de 1990, pá rra fos 73 y 74. Infor me del gru po es pe cial que se ocu -
pó del ca so Ca na dá-Me di das apli ca das a las ex por ta cio nes de aren que y sal món sin
ela bo rar, GATT Doc. BISD 35S/109, adop ta do el 22 de mar zo de 1988, pá rra fo 4.6.



tec ción del me dio am bien te en gran me di da lo gra jus ti fi car se co mo ob je ti -
vo de or den pú bli co im plí ci ta men te en los in ci sos b y g del ar tícu lo XX.

1. Normatividad y hermenéutica del artículo XX del GATT 

La in ter pre ta ción de la re la ción que exis te en tre el ar tícu lo XX y el
res to las nor mas del GATT ha lle va do a una apli ca ción res trin gi da de sus 
ex cep cio nes, in clu so ha he cho sur gir al gu nas du das so bre la na tu ra le za
ju rí di ca de es ta dis po si ción.

A. La dis cu ti da nor ma ti vi dad del ar tícu lo XX del GATT 

Los gru pos es pe cia les han con si de ra do que las ex cep cio nes del ar tícu lo
XX no son nor mas po si ti vas que es ta blez can por sí mis mas obli ga cio nes, si -
no que tie nen un ca rác ter li mi ta do, con di cio na das a las obli ga cio nes im -
pues tas por otras nor mas del GATT.6 Este ra zo na mien to es cues tio na ble, ya
que el lí mi te ma te rial de las ex cep cio nes del ar tícu lo XX se es ta ble ce en sus 
di ver sos in ci sos y las con di cio nes son só lo aque llas enu me ra das en su cláu -
su la in tro duc to ria.7

La pri me ra vez que el ór ga no de ape la ción in ter pre tó las ex cep cio nes
am bien ta les del ar tícu lo XX re co no ció que pue dan in vo car se co mo de re -
chos le ga les —pos te rior men te tam bién ob ser vó que tie nen el ca rác ter de
de fen sa afir ma ti va y, por lo tan to, la car ga de pro bar su pro ce den cia in -
cum be a quien la in vo ca—;8 no obs tan te, aña dió que no de ben apli car se
de ma ne ra que frus tren o anu len las obli ga cio nes le ga les que co rres pon -
den al ti tu lar del de re cho en vir tud de las nor mas sus tan ti vas del Acuer do 
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6 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos – Impues tos a la im por ta -
ción de atún de 1991, GATT Doc. DS21/R - 39S/155, 3 de sep tiem bre de 1991 (in for me
no adop ta do), pá rra fo 5.22. 

7 Mcrae, D., “GATT Arti cle XX and the WTO Ape lla ti ve Body”, en Broc kers, M. y 
Quick, R. (eds.), New Di rec tions in Inter na tio nal Eco no mic Law, Gran Bre ta ña, Klu wer
Law Inter na tio nal, 2000, p. 230. Aho ra bien, con vie ne ob ser var que son las me di das en
sí, no los ob je ti vos, los que de ben sa tis fa cer los re qui si tos del ar tícu lo XX. De es te mo do, 
no son ob je to de exa men o cues tio na mien to las elec cio nes he chas por los go bier nos en
ma te ria de me dio am bien te. Véa se el in for me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni -
dos – Impues tos a la im por ta ción de atún de 1991..., cit., no ta 7, pá rra fo 5.32.

8 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Me di da que afec ta a
las im por ta cio nes de ca mi sas y blu sas de te ji dos de la na pro ce den tes de la India, OMC.
Doc. WT/DS/33/AB/R, adop ta do el 23 de ma yo de 1997, pp. 362-364.



Ge ne ral.9 El ór ga no de ape la ción no ex pli ca por qué el ar tícu lo XX no
me re ce ser ca li fi ca do de nor ma sub stan ti va al igual que otras dis po si cio -
nes del GATT. Algu nos au to res sos tie nen que es ta in ter pre ta ción co lo ca
al ar tícu lo XX en un pla no in fe rior res pec to al res to de nor mas del acuer -
do.10 Por otro la do, la po si ción del ór ga no de ape la ción es am bi gua
cuando se tra ta de de ter mi nar de dón de de ri va el ca rác ter li mi ta do y con -
di cio nal de las ex cep cio nes del ar tícu lo XX, si de la cláu su la in tro duc to -
ria o de otras nor mas del Acuer do Ge ne ral.11 El preám bu lo, en su opi -
nión, de be tra zar una lí nea de equi li brio en tre los de re chos del país
im por ta dor con for me al ar tícu lo XX y los de re chos del país ex por ta dor
de ri va dos de nor mas sub stan ti vas co mo el ar tícu lo XI.12 El ór ga no de
ape la ción no re co no ce que cuan do se apli ca de bi da men te el preám bu lo
del ar tícu lo XX no hay ne ce si dad de rea li zar nin gún equi li brio de de re -
chos.13 En otras pa la bras, si una me di da se jus ti fi ca en los in ci sos b o g
del ar tícu lo XX y ade más cum ple con las con di cio nes es ta ble ci das en el
preám bu lo, el ar tícu lo XI no otor ga nin gún de re cho a los paí ses ex por ta -
do res que pre ci se ser equi li bra do. Al in cluir los de re chos sub stan ti vos
de los paí ses ex por ta do res —co mo el ar tícu lo XI— en la in ter pre ta ción
del artícu lo XX, ha brá una ten den cia a in ter pre tar las ex cep cio nes de
for ma li mi ta da y res trin gi da pa ra evi tar una in ter fe ren cia con los de re -
chos sub stan ti vos en cues tión.14 Esta in ter pre ta ción va en con tra de los
ob je ti vos pre vis tos pa ra el ar tícu lo XX de ga ran ti zar que las in ter pre ta -
cio nes del GATT no obs ta cu li cen la adop ción de me di das co mer cia les
pa ra lo grar ob je ti vos de or den pú bli co de los miem bros. 
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9 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Pau tas pa ra la ga so -
li na re for mu la da y con ven cio nal. OMC. Doc. WT/DS2/AB/R, adop ta do el 20 de ma yo
de 1996, p. 22 (ver sión en in glés).

10 Cha nor vitz, S., “The Law of Envi ron men tal ‘PPMS’ in the WTO: De bun king the
Myth of Ille ga lity”, Ya le Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 27, Win ter 2002, pp. 81 y 82.

11 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Prohi bi ción de las
im por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes. OMC. Doc. WT/DS58/AB/R, del 12 de oc tu -
bre de 1998.

12 Ibi dem, pá rra fo 159.
13 Mcrae, D., op. cit., no ta 7, p. 232.
14 Char no vitz, S., op. cit., no ta 10, pp. 81 y 82.



B. El or den me to do ló gi co de aná li sis del ar tícu lo XX 

La pro ce den cia de una ex cep ción re quie re exa mi nar, en pri mer lu gar,
si la me di da se jus ti fi ca pro vi sio nal men te en los in ci sos b o g y, en se -
gun do lu gar, si cum ple con las con di cio nes de la cláu su la in tro duc to ria.15

Pa ra el ór ga no de ape la ción, in ter pre tar el preám bu lo en el sen ti do que
evi te el abu so o el uso in de bi do de las ex cep cio nes se ha ce muy di fí cil, si 
no im po si ble, si no se han iden ti fi ca do y exa mi na do en pri mer lu gar la
ex cep ción es pe cí fi ca ame na za da de abu so.16  

C. El ám bi to de apli ca ción de los in ci sos b y g del ar tícu lo XX

Los in ci sos b y g del ar tícu lo XX ya han si do in vo ca dos pa ra in ten tar
jus ti fi car me di das co mer cia les pa ra pro te ger ele men tos am bien ta les fue ra
de la ju ris dic ción del país que im po ne la me di da.17 Antes de la crea ción de 
la OMC los gru pos es pe cia les ha bían in ter pre ta do que es te ti po de me di -
das no se jus ti fi ca ban en los in ci sos men cio na dos. Con cre ta men te se sos -
tu vo que las me di das uni la te ra les que bus can lo grar un cam bio en las po -
lí ti cas de pro tec ción am bien tal de ter ce ros paí ses no te nían ca bi da en las
ex cep cio nes del ar tícu lo XX.18 Una vez crea da la OMC, el ór ga no de
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15 Infor me del ór ga no de ape la ción que se ocu pó de re vi sar el ca so Esta dos Uni dos –
Pau tas pa ra la ga so li na re for mu la da y con ven cio nal..., cit., no ta 9, p. 22 (ver sión en in -
glés).

16 Cuan do un gru po es pe cial in vir tió el or den de aná li sis el ór ga no de ape la ción re vo -
có el in for me ar gu men tan do error de in ter pre ta ción ju rí di ca. Infor me del ór ga no de ape -
la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Prohi bi ción de las im por ta cio nes de de ter mi na dos
ca ma ro nes..., cit., no ta 13, pá rra fos 120 y 122.

17 Ante rior men te, en es te es tu dio, he mos se ña la do que en ge ne ral es te ti po de me di -
das se re la cio na con los pro ce sos y mé to dos de pro duc ción de ter ce ros paí ses.

18 El gru po es pe cial en el asun to Atún-Del fi nes I ob ser vó la his to ria le gis la ti va de -
mues tra que el in ci so b pre ten dió li mi tar se pa ra la apli ca ción de me di das sa ni ta rias den -
tro de la ju ris dic ción del país im por ta dor. La si tua ción con tra ria, en su opi nión, da ría co -
mo re sul ta do que por vir tud del in ci so b ca da país po dría im po ner uni la te ral men te las
po lí ti cas am bien ta les de las que el res to de paí ses no po drían des viar se. En cuan to al in ci -
so g, el mis mo gru po es pe cial ob ser vó que el re qui si to de la apli ca ción de res tric cio nes
con jun tas ha bía si do in ter pre ta do en el sen ti do de que só lo po día cum plir se si las res tric -
cio nes co mer cia les con jun tas es ta ban des ti na das prin ci pal men te a ha cer efec ti vas ta les
res tric cio nes. En opi nión del gru po es pe cial, ya que los paí ses só lo pue den con tro lar
efec ti va men te la pro duc ción o con su mo de un re cur so na tu ral ago ta ble que se ubi ca den -
tro de su ju ris dic ción, el in ci so g del ar tícu lo XX no po día apli car se ex tra ju ris dic cio nal -



ape la ción sos tu vo que con di cio nar el ac ce so al mer ca do in ter no de un
miem bro a que el país ex por ta dor cum pla o adop te una po lí ti ca uni la te -
ral men te pres cri ta por el miem bro im por ta dor pue de ser un as pec to co -
mún de las me di das com pren di das en el ar tícu lo XX. En su opi nión, exi -
gir a los paí ses ex por ta do res el aca ta mien to o la adop ción de cier tas
po lí ti cas pres cri tas por el país im por ta dor no im po si bi li ta a prio ri la jus -
ti fi ca ción de una me di da al am pa ro del ar tícu lo XX. Aña dió que una in -
ter pre ta ción con tra ria inu ti li za las ex cep cio nes del ar tícu lo XX.19 Aun que 
los ra zo na mien tos an te rio res po drían con du cir a pen sar que las me di das co -
mer cia les com pren di das en los in ci sos b y g pue den ser apli ca das pa ra pro -
te ger bie nes am bien ta les fue ra de la ju ris dic ción del país im por ta dor, es to
aún no es tá cla ro.20 En pri mer lu gar, si bien es ver dad el ór ga no de ape la -
ción en el ca so di jo que es te ti po de me di das no es tán a pro ri prohi bi das,
tam bién sub ra yó que es to no era un pro nun cia mien to so bre si exis te o no
una li mi ta ción ju ris dic cio nal del in ci so g del ar tícu lo XX.21 En se gun do lu -
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men te. Véa se el in for me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos – Impues tos a la
im por ta ción de atún de 1991..., cit., no ta 7, pá rra fos 5.25–5.27 y 5.31-5.32. Si bien es
ver dad el gru po es pe cial en el asun to Atún-Del fi nes II, con si de ró que los in ci sos b y g no
es ta ble cen nin gu na li mi ta ción que apo ye la con clu sión de que los re cur sos na tu ra les ago -
ta bles o se res vi vos que se de sea pro te ger de ban es tar den tro de la ju ris dic ción te rri to rial
del país que apli ca la me di da, ne gó la ca li dad de ex cep ción a la me di da exa mi na da pre ci -
sa men te por que in ter pre tó que las me di das que bus can mo di fi car las po lí ti cas de pro tec -
ción am bien tal de ter ce ros paí ses no pue den con si de rar se ne ce sa rias, ni des ti na das a la
con ser va ción en los tér mi nos exi gi dos por los in ci sos b y g del ar tícu lo XX. Infor me del
gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos – Impues tos a la im por ta ción de atún de 1994.
GATT Doc. DS29/R, de 29 de ju nio de 1994 (Infor me no adop ta do), pá rra fos 5.27 y
5.39. En cual quier ca so, los in for mes de los gru pos es pe cia les en los asun tos an te rio res
no fue ron adop ta dos y, por lo tan to, no pro du cen con se cuen cias ju rí di cas. El ór ga no de
ape la ción di jo en una oca sión que los in for mes no adop ta dos de los gru pos es pe cia les del 
GATT o del ór ga no de so lu ción de di fe ren cias no tie nen es ta tus le gal en la OMC. Cfr.
Infor me del ca so ór ga no de ape la ción en el ca so Ja pón - Impues tos so bre las be bi das al -
cohó li cas, OMC Doc. WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R 4 de oc tu bre
de 1996, p. 15.

19 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Prohi bi ción de las
im por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes y pro duc tos del ca ma rón..., cit., no ta 13, pá -
rra fo 121.

20 O´Brien, P., “Uni la te ral Envi ron men tal Mea su res af ter the WTO Shrimp-Turt le
De ci sion”, en Brown Weiss, E. y Jack son, J., Re con ci ling Envi ron ment and Tra de, Nue -
va York, Trans na tio nal Pu blis hers, 2001, pp. 470 y 471.

21 Aun que en el ca so se ana li za ba só lo el in ci so g del ar tícu lo XX, un pro nun cia mien to 
so bre su ám bi to es pa cial de va li dez hu bie ra po di do ser apli ca ble tam bién al in ci so b, pues



gar, des pués de en fa ti zar que las tor tu gas que se de sea ban pro te ger en
sus mi gra cio nes na da ban por aguas del país im por ta dor, di jo que la me -
di da se jus ti fi ca ba pro vi sio nal men te en el in ci so men cio na do por que
exis tía un víncu lo su fi cien te en tre el bien am bien tal y el país que bus ca ba 
pro te ger lo. Así, la exis ten cia de un víncu lo ju ris dic cio nal, al pa re cer, es
ne ce sa ria pa ra jus ti fi car una me di da co mo ex cep ción en el ar tícu lo XX.22

2. La aplicación de los incisos b y g del artículo XX del GATT

A. El in ci so b y las nor mas so bre su apli ca ción

El in ci so b per mi te a los paí ses miem bros de la OMC adop tar las res tric -
cio nes co mer cia les que re sul ten ne ce sa rias pa ra la pro tec ción de la sa lud de
las per so nas, ani ma les y la pre ser va ción de los ve ge ta les. La cues tión, por lo 
tan to, es de fi nir cuán do una me di da co mer cial pue de con si de rar se ne ce sa ria
pa ra pro te ger los ob je ti vos ci ta dos. Co mún men te a es te exa men se le co -
no ce co mo “la prue ba de la ne ce si dad”. Actual men te, pa ra que una me di -
da in cum pla con la con di ción de ser ne ce sa ria pa ra la pro tec ción es pre -
ci so que el país im por ta dor, te nien do a su dis po si ción otras op cio nes
me nos res tric ti vas pa ra el co mer cio e igual men te efi ca ces pa ra lo grar el
ob je ti vo de or den pú bli co pre ten di do, de li be ra da men te hu bie ra op ta do
por apli car la me di da más res tric ti va.23
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en el con tex to de sus ar gu men tos del ór ga no de ape la ción se ocu pa ba de ana li zar a las
ex cep cio nes del ar tícu lo XX en ge ne ral.

22 Véa se Sim mons, B., “In Search of Ba lan ce: An Analy sis of the WTO
Shrimp/Turt le Appe lla te Body Re port”, Co lum bia Jour nal of Envi ron men tal Law, vol.
24, 1999, p. 440; Wof ford, C., “A Gree ner Fu tu re at the WTO: The Re fi ne ment of WTO
Ju ris pru den ce on Envi ron men tal Excep tions to GATT” Har vard Envi ron men tal Law Re -
view, vol. 24, 2000, núm. 2, p.584. Pa ra una opi nión en con tra véa se Chang, H., “To ward 
a Gree ner GATT: Envi ron men tal Tra de Mea su res and the Shrimp-Turt le Ca se”, Sout hern 
Ca li for nia Law Re view, vol. 74, no viem bre 2000, pp. 34-36.

23 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que 
afec tan al amian to y a los pro duc tos que con tie nen amian to. OMC Doc.
WT/DS135/AB/R 12 de mar zo de 2001, p. 73. Infor me del gru po es pe cial que se ocu pó
del ca so Tai lan dia – Res tric cio nes apli ca das a la res tric ción de ci ga rri llos, GATT Doc.
DS10/R, adop ta do el 7 de no viem bre de 1990, pá rra fo 81. Infor me del ór ga no de ape la -
ción so bre el asun to Co rea - Me di das que afec tan a las im por ta cio nes de car ne va cu na
fres ca, re fri ge ra da y con ge la da. OMC Doc. WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adop ta -
do el 10 de ene ro de 2001, pá rra fos, 162, 166 y 163.



Aho ra bien, el Acuer do so bre la Apli ca ción de Medi das Sani ta rias y
Fito sa ni ta rias (MSF) de sa rro lla nor mas so bre la apli ca ción del in ci so b
del ar tícu lo XX. De es te mo do, las me di das apli ca das pa ra pro te ger la vi -
da de las per so nas y ani ma les o la sa lud de los ve ge ta les, no só lo de be rán 
sa tis fa cer las con di cio nes del in ci so b y del preám bu lo del ar tícu lo XX,
si no tam bién las del Acuer do MSF.24

Pa ra pro mo ver la ar mo ni za ción, el Acuer do MSF dis po ne que los
miem bros, al es ta ble cer los ni ve les de pro tec ción sa ni ta ria o fi to sa ni ta ria, 
se ba sa rán en es tán da res in ter na cio na les.25 Aho ra bien, en vir tud de que
en tre al gu nos miem bros exis tía el te mor de que las nor mas de la OMC
les obli ga ran ya sea a ele var o re ba jar los ni ve les de pro tec ción am bien -
tal que han ele gi do, el Acuer do MSF per mi te a ca da país adop tar el ni vel 
de pro tec ción sa ni ta ria o fi to sa ni ta ria que con si de ren ade cua do.26 Sin
em bar go, es ta li ber tad es li mi ta da, pues co mo ve re mos, in va ria ble men te
el ni vel de pro tec ción de una me di da de be rá jus ti fi car se en la cien cia o
en una eva lua ción de los ries gos.27

El acuer do es ta ble ce que los miem bros al apli car me di das sa ni ta rias y
fi to sa ni ta rias de be rán ase gu rar se que es tén ba sa das en prin ci pios cien tí fi -
cos.28 Sin em bar go, per mi te la adop ción de ni ve les de pro tec ción más es -
tric tos que los es ta ble ci dos en es tán da res in ter na cio na les si exis te jus ti fi -
ca ción cien tí fi ca su fi cien te, o si el país miem bro con si de ra que el ni vel
de pro tec ción ele gi do es ade cuan do de con for mi dad con el ar tícu lo 5o.29

Las me di das que re pre sen ten un ni vel de pro tec ción por en ci ma de los es -
tán da res in ter na cio na les no po drán ser in com pa ti bles con nin gu na otra dis -
po si ción del acuer do. Ade más, las me di das de be rán ba sar se en una eva -
lua ción de los ries gos sa ni ta rios o fi to sa ni ta rios uti li zan do téc ni cas
re co no ci das.30 Aho ra bien, cuan do no exis ta in for ma ción cien tí fi ca su fi -
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24 El tex to del Acuer do so bre la apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias
(Acuer do MSF) pue de con sul tar se en Los re sul ta dos de la Ron da Uru guay..., cit., no ta 3, 
pp. 72-88.

25 Artícu lo 3.1 del Acuer do MSF.
26 Ibi dem., ar tícu lo 3.3.
27 Vic tor, D., “The Sa ni tary and Phyto sa ni tary Agree ment of the World Tra de Orga -

ni za tion: An Asses ment af ter Fi ve Years”, New York Uni ver sity Jour nal of Inter na tio nal
Law and Po li tics, vol. 32, Sum mer 2000, p. 934.

28 Artícu lo 2.2 del Acuer do MSF.
29  Ibi dem, ar tícu lo 3.3.
30 Ibi dem, ar tícu lo 5.1. 



cien te, se po drán adop tar me di das pro vi sio na les. Sin em bar go, los miem -
bros de be rán pro cu rar ob te ner in for ma ción adi cio nal que les per mi ta rea -
li zar una va lo ra ción ob je ti va del ries go.31

El ór ga no de ape la ción ha pre ci sa do que cuan do los ni ve les de pro tec -
ción sean más ele va dos que los es tán da res in ter na cio na les de be rán ser
con sis ten tes con las dis po si cio nes res tan tes del acuer do, in clui do el ar -
tícu lo 5o. que exi ge que las me di das es tén ba sa das en una eva lua ción
cien tí fi ca del ries go.32 El in cum pli mien to de lle var a ca bo una eva lua ción 
del ries go im pli ca una vio la ción del de ber de ba sar las me di das en los
prin ci pios cien tí fi cos.33 Así, la li ber tad pa ra de ter mi nar el ni vel de pro -
tec ción de los paí ses miem bros es li mi ta da.34 Por úl ti mo, ca be men cio nar 
que, en al gu nos ca sos, el prin ci pio de pre cau ción se ha in vo ca do pa ra
jus ti fi car la apli ca ción en es te cam po. Aun que el es ta tus le gal de es te
prin ci pio en el Acuer do MSF no ha si do de fi ni do, los gru pos es pe cia les
han ob ser va do que es te prin ci pio no pue de ser in vo ca do pa ra de jar de
cum plir la obli ga ción de ba sar las me di das en una eva lua ción cien tí fi ca
del ries go.35
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31 Ibi dem, ar tícu lo 5.7. 
32 Infor me del ór ga no de ape la ción en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das

que afec tan a la car ne y los pro duc tos cár ni cos, OMC. Doc. WT/DS48/AB/R, 16 de ene -
ro de 1998, pá rra fos 175, 176 y 193. En re la ción con la jus ti fi ca ción cien tí fi ca re que ri da
por los ar tícu los 2.2 y 3.3 ca be des ta car que los miem bros no es tán obli ga dos en to dos los 
ca sos a ba sar sus me di das en la po si ción cien tí fi ca ma yo ri ta ria, las opi nio nes di ver gen tes
de una mi no ría pue de ser su fi cien te a efec tos de jus ti fi ca ción. Algu nos au to res ar gu men -
tan que de es ta ma ne ra se de bi li ta la exi gen cia de jus ti fi ca ción cien tí fi ca, por que siem pre
se rá po si ble pre sen tar tes ti mo nios cien tí fi cos que apo yen un de ter mi na do pun to de vis ta.
Thorn, C. y Carl son, M., “The Agree ment on the Appli ca tion of Sa ni tary and Phyto sa ni -
tary Mea su res and the Agree ment on Tech ni cal Ba rriers to Tra de”, Law & Po licy in
Inter na tio nal Bu si ness, vol. 31, núm. 3, pri ma ve ra 2000, p. 846. En cual quier ca so, se rán
los gru pos es pe cia les o el ór ga no de ape la ción los que de ci dan si la evi den cia es su fi cien -
te. 

33 Ibi dem, pá rra fo 193. 
34 Wag ner, J. “The WTO´s Inter pre ta tion of the SPS Agree ment Has Under mi ned the 

Right of the Go vern ments to Esta blish Appro pia te Le vels of Pro tec tion Against Risks”,
Law & Po licy in Inter na tio nal Bu si ness, vol. 31, núm. 3, Spring 2000, pp. 855-857.

35 Infor me del ór ga no de ape la ción en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das
que afec tan a la car ne..., cit., no ta 32, pá rra fos 124 y 125; Infor me del gru po es pe cial en
el ca so Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que afec tan a la apro ba ción y co mer cia li za -
ción de pro duc tos bio tec no ló gi cos, OMC Docs. WT/DS291, WT/DS292 y WT/DS293,
29 de sep tiem bre de 2006, pá rra fo 7.88. So bre el prin ci pio de pre cau ción véa se Frees to -



B. El in ci so g del ar tícu lo XX

El in ci so g per mi te las res tric cio nes co mer cia les re la ti vas a la con ser -
va ción de los re cur sos na tu ra les ago ta bles, siem pre y cuan do se apli quen
con jun ta men te res tric cio nes a la pro duc ción y con su mo na cio na les. La
apli ca ción de es ta ex cep ción pre ci sa de ter mi nar qué es un re cur so na tu -
ral ago ta ble, cuán do una me di da se con si de ra re la ti va a la con ser va ción
y qué sig ni fi ca res tric cio nes con jun tas a la pro duc ción y al con su mo. El
tér mi no re cur so na tu ral ago ta ble ha si do in ter pre ta do de for ma muy am -
plia, com pren dien do cual quier re cur so na tu ral que pue da ser lle va do al
bor de de la ex tin ción por las ac ti vi da des hu ma nas. Esta in ter pre ta ción
en glo ba in clu so los re cur sos na tu ra les vi vos a pe sar de que en sen ti do es -
tric to son re no va bles.36 Por otro la do, el ór ga no de ape la ción ha di cho
que pa ra que una me di da sea con si de ra da re la ti va a la con ser va ción de -
be exis tir una au tén ti ca re la ción en tre los me dios (la res tric ción) y los fi -
nes (el bien am bien tal a pro te ger).37 Por úl ti mo, la con di ción de apli car
res tric cio nes con jun tas a la pro duc ción y con su mo do més ti co se sa tis fa ce 
si las li mi ta cio nes co mer cia les no re caen úni ca men te so bre los pro duc tos 
im por ta dos.38 

Los gru pos es pe cia les del GATT de 1947 se ca rac te ri za ron por rea li -
zar in ter pre ta cio nes po co tex tua les de los in ci sos b y g, aña dien do con di -
cio nes ar ti fi cia les que nin gu na me di da de pro tec ción am bien tal lo gró sa -
tis fa cer. Con la crea ción de la OMC la so lu ción de con tro ver sias en el
mar co del Acuer do Ge ne ral su frió una evo lu ción po si ti va. Por me dio de
una in ter pre ta ción li te ral del GATT el ór ga no de ape la ción ha eli mi nan -
do las con di cio nes ar ti fi cia les que ha bían si do aña di das a los in ci sos b y
g. De he cho, to das las me di das ana li za das en con tro ver sias pos te rio res a
la crea ción de la OMC han lo gra do sa tis fa cer, sin de ma sia das com pli ca -
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ne, D. y Hey, E. (eds.), The Pre cau tio nary Prin ci ple and Inter na tio nal Law [The
Challen ge of Imple men ta tion], The Ha gue, Klu wer Law Inter na tio nal, 1996. Tam bién Ji -
mé nez de Par ga, P., El Prin ci pio de pre ven ción en el de re cho in ter na cio nal del me dio
am bien te, Ma drid, La Ley, 2001.

36 Infor me del ór ga no de ape la ción que se ocu pó de re vi sar el ca so Esta dos Uni dos –
Prohi bi ción de las im por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes..., cit., no ta 13, pá rra fos
128 y 130.

37 Ibi dem, pá rra fo 136.
38 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Pau tas pa ra la ga so -

li na re for mu la da y con ven cio nal..., cit., no ta 9, p. 24.



cio nes, las con di cio nes es ta ble ci das en es tos in ci sos. Por ra zo nes de es -
pa cio aquí só lo he mos men cio na do la for ma en que ac tual men te son in -
ter pre ta dos es tos in ci sos. Aun que las in ter pre ta cio nes del ór ga no de
ape la ción per mi ten que una me di da lo gre fá cil men te jus ti fi car se de for -
ma pro vi sio nal en los in ci sos b y g del ar tícu lo XX del Acuer do Ge ne ral, 
tam bién ha con se gui do que sea di fí cil que lo gren sa tis fa cer las con di cio -
nes es ta ble ci das en la cláu su la in tro duc to ria de tal dis po si ción. Só lo una
ha lo gra do cum plir las con di cio nes de la cláu su la in tro duc to ria y no se
tra ta ba de una me di da de pro tec ción am bien tal, si no de una me di da sa ni -
ta ria des ti na da a pro te ger la sa lud den tro del te rri to rio del país que la
apli ca ba.39 El pro ble ma ha si do que, a di fe ren cia de los in ci sos b y g, los
términos del preámbulo no han sido interpretados literalmente.

3. La interpretación del preámbulo
del artículo XX del GATT

El preám bu lo del ar tícu lo XX pre ten de evi tar el uso in de bi do de las
ex cep cio nes y, pa ra lo grar lo, re quie re que las me di das que bus quen jus ti -
fi car se en és tas no cons ti tu yan un me dio de dis cri mi na ción ar bi tra ria o
in jus ti fi ca ble en tre paí ses en los que pre va lez can las mis mas con di cio nes 
o una res tric ción en cu bier ta al co mer cio.

A. Los ele men tos pa ra de ter mi nar
cuán do la dis cri mi na ción está jus ti fi ca da

En al gu nas de ci sio nes el ór ga no de ape la ción ha di cho que una dis cri -
mi na ción es in jus ti fi ca ble si po día ha ber se “pre vis to” y no fue “me ra -
men te invo lun ta ria o ine vi ta ble”.40 En otras de ci sio nes, ha con si de ra do
que si un país no ha rea li za do es fuer zos de bue na fe pa ra al can zar acuer -
dos in ter na cio na les de pro tec ción del bien am bien tal en cues tión con to -
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39 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que 
afec tan al amian to..., cit., no ta 23. Pa ra un co men ta rio so bre es te in for me véa se Mar tí -
nez, E. J., “La sa lud pú bli ca en el GATT de 1994 y en el Acuer do OTC: co men ta rio al
in for me del órga no de ape la ción de la OMC Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que afec -
tan el amian to y a los pro duc tos que con tie nen amian to”, Ga ce ta Ju rí di ca de la Unión
Eu ro pea y de la Com pe ten cia, vol. 215, 2001, pp. 74-89.

40 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Pau tas pa ra la ga so -
li na re for mu la da y con ven cio nal..., cit., no ta 9, p. 32.



dos los paí ses que pue dan ver se afec ta dos por la me di da és ta se ría in jus -
ti fi ca ble. Co mo ob ser va McRae, en es te pun to se in tro du ce una
con di ción que no tie ne fun da men to en el tex to del ar tícu lo XX, que dan -
do ma ni fies ta la ten den cia del ór ga no de ape la ción de in ter pre tar el
preám bu lo co mo un equi li brio de in te re ses, que en el ca so se lo gra ría a
tra vés de la ne go cia ción.41 Aun que el ór ga no de ape la ción ci ta el prin ci -
pio 12 de la De cla ra ción de Río que es ta ble ce una pre fe ren cia por las
me di das ba sa das en el con sen so in ter na cio nal so bre las uni la te ra les pa ra
lu char con tra los pro ble mas am bien ta les trans fron te ri zos o glo ba les, es ta
de cla ra ción no es vin cu lan te.42 El ór ga no de ape la ción equi pa ra prác ti ca -
men te el uni la te ra lis mo con la dis cri mi na ción in jus ti fi ca ble y con vier te
el mul ti la te ra lis mo en obli ga to rio más que en pre fe ri ble.43 Más aún, no
hay una re la ción di rec ta en tre la dis cri mi na ción in jus ti fi ca ble y el uni la -
te ra lis mo. La dis cri mi na ción pue de re sul tar de una ne go cia ción, del mis -
mo mo do que la apli ca ción uni la te ral de una me di da no es per se dis cri -
mi na to ria.44 Es in te re san te ob ser var que es ta for ma de in ter pre tar la
dis cri mi na ción, en al gu nos ca sos, tam bién pue de afec tar a las me di das
co mer cia les adop ta das pa ra lo grar ob je ti vos de los acuer dos mul ti la te ra -
les de pro tec ción am bien tal; par ti cu lar men te, las me di das apli ca das a
Esta dos no par tes en los acuer dos y las medidas comerciales que, aun
siendo aplicadas entre partes, no son específicas.

Adi cio nal men te, el he cho de que el ór ga no de ape la ción, pa ra jus ti fi -
car la adi ción de la exi gen cia de ce le brar de ne go cia cio nes de bue na fe a
las con di cio nes del preám bu lo, ha ya ci ta do el prin ci pio 12 de la De cla ra -
ción de Río, po dría ser in ter pre ta do co mo una de fe ren cia ha cia las me di -
das mul ti la te ra les so bre las uni la te ra les des de el ré gi men del co mer cio
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41 McRae, D., “GATT Arti cle XX and the WTO Ape lla ti ve Body”, en Broc kers, M.
y Quick, R. (eds.), New Di rec tions in Inter na tio nal Eco no mic Law, Great Bri tain: Klu -
wer Law Inter na tio nal, 2000, p. 231.

42 Véa se Prin ci pio 12 de la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa -
rro llo, de 14 de Ju nio de 1992. (UN Doc. A/CONF.151/26/Rev.1).

43 El ór ga no de ape la ción, en de ci sio nes pos te rio res so bre el mis mo asun to, ha se ña -
la do que la obli ga ción de ne go ciar no se tra du ce en obli ga ción de con cluir un acuer do.
Infor me del ór ga no de ape la ción al re cur so de Ma la sia al pá rra fo 5 del ar tícu lo 21 del
ESD en el asun to Esta dos Uni dos – Prohi bi ción de las im por ta cio nes de de ter mi na dos
ca ma ro nes y pro duc tos de ca ma rón, OMC. Doc. WT/DS58/AB/RW, del 22 de oc tu bre
de 2001, p. 40. 

44 McRae, D., op. cit., no ta 41, p. 231.



in ter na cio nal. Efec ti va men te, pe se a que mu cho se ha dis cu ti do so bre la
im por tan cia de dar ca bi da a es te ti po de me di das en el con tex to de la OMC,
la exi gen cia de rea li zar ne go cia cio nes de bue na fe es la úni ca de fe ren cia
po ten cial ha cia las me di das mul ti la te ra les de pro tec ción am bien tal que
pue de en con trar se en las nor mas o en la ju ris pru den cia de la OMC. 

En cual quier ca so, hay ra zo nes pa ra pen sar que el ór ga no de ape la -
ción, al exi gir la ce le bra ción de con sul tas, más que fa vo re cer las op cio -
nes mul ti la te ra les, pre ten día evi tar un ras go dis cri mi na to rio de la me di da 
exa mi na da. La ley ori gen de la res tric ción co mer cial que dio lu gar a la
di fe ren cia, en la que el ór ga no de ape la ción in cor po ró es ta nue va exi gen -
cia, or de na ba al Se cre ta rio de Esta do es ta dou ni den se ce le brar ne go cia -
cio nes en ca mi na das a con cer tar acuer dos bi la te ra les o mul ti la te ra les con
otros paí ses pa ra la pro tec ción y con ser va ción de las es pe cies de tor tu gas 
ma ri nas.45 El ór ga no de ape la ción ob ser vó que es tas ne go cia cio nes se ha -
bían rea li za do con al gu nos paí ses, pe ro con otros no -en tre los que se en -
con tra ban los ape lan tes- y, por lo tan to, afir mó que, ya que los Esta dos
Uni dos no ha bían rea li za do es fuer zos de bue na fe pa ra al can zar acuer -
dos in ter na cio na les de pro tec ción del bien am bien tal en cues tión con
to dos los paí ses que pue dan ver se afec ta dos, la me di da era in jus ti fi ca -
ble.46 Si con si de ra mos que la me di da exa mi na da tra ta ba de evi tar ries gos 
a una es pe cie en pe li gro de ex tin ción pro te gi da por un AMUMA
—CITES— en el que to dos los paí ses in vo lu cra dos en la di fe ren cia eran
par tes y que, ade más, pre vé en tre sus dis po si cio nes el uso de me di das
co mer cia les, po de mos con cluir que el ór ga no de ape la ción no es ta ba pi -
dien do a los Esta dos Uni dos que fa vo re cie ra las op cio nes mul ti la te ra les
so bre las uni la te ra les, es ta ba pi dien do que tra ta ra de la mis ma for ma a
to dos los Esta dos y, en es te ca so con cre to, la di fe ren cia en el tra to in ci -
den tal men te ver sa ba so bre la ce le bra ción de ne go cia cio nes.47 De otra
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45 Infor me del ór ga no de ape la ción del ca so Esta dos Uni dos – Prohi bi ción de las im -
por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes..., cit., no ta 13, pá rra fo 167.

46 Ibi dem, pá rra fos 169 y 172.
47 El pro pio ór ga no de ape la ción re co no ce que to das las par tes en la di fe ren cia son

par tes en un acuer do mul ti la te ral de pro tec ción am bien tal que pro te ge a las tor tu gas ma ri -
nas y que en tre otros ins tru men tos de pro tec ción con tem pla el uso de res tric cio nes co -
mer cia les. Hay que de cir, en cual quier ca so, que las res tric cio nes se au to ri zan só lo pa ra
el co mer cio de la es pe cie pro te gi da y no pa ra ac ti vi da des que las pon gan en ries go. Véa -
se Infor me del ór ga no de ape la ción del ca so Esta dos Uni dos – Prohi bi ción de las im por -
ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes..., cit., no ta 13, pá rra fo 135.



ma ne ra no se ex pli ca por qué el ór ga no de ape la ción ha bría de pe dir la
ce le bra ción de nue vas ne go cia cio nes en tre los mis mos paí ses pa ra pro te -
ger el mis mo ele men to am bien tal en don de se au to ri za rán me di das del ti -
po apli ca das. Por lo tan to, al pa re cer la exi gen cia de ce le brar ne go cia cio -
nes es pro duc to de la ca sua li dad y no de una pre fe ren cia por las op cio nes 
mul ti la te ra les. De he cho, es di fí cil ima gi nar que el ór ga no de ape la ción
hu bie ra in cor po ra do la exi gen cia de rea li zar ne go cia cio nes de bue na fe a
las con di cio nes del preám bu lo si, por ejem plo, la ley es ta dou ni den se, en
lu gar de exi gir ne go cia cio nes, hu bie ra or de na do al Se cre ta rio de Esta do
fa ci li tar ayu da fi nan cie ra pa ra im ple men tar el pro gra ma de pro tec ción de 
tor tu gas, y só lo al gu nos paí ses hu bie ran re ci bi do di cha ayu da. No es tá
cla ro, por lo tan to, has ta qué pun to el pro nun cia mien to del ór ga no de
ape la ción fa ci li ta la jus ti fi ca ción de una me di da co mer cial adop ta da en el 
con tex to de un AMUMA. 

Por otro la do, el ór ga no de ape la ción tam bién ha di cho que una dis cri -
mi na ción in jus ti fi ca ble no só lo tie ne lu gar cuan do los paí ses en los que
pre va le cen las mis mas con di cio nes re ci ben un tra to di fe ren te, si no tam -
bién cuan do la apli ca ción de la me di da es rí gi da e in fle xi ble, y no per mi -
te una in ves ti ga ción pa ra de ter mi nar si el pro gra ma re gla men ta rio exi gi -
do es apro pia do a las con di cio nes que pre va le cen en esos paí ses
ex por ta do res.48 Este ra zo na mien to tam po co se apo ya en el tex to del
preám bu lo del ar tícu lo XX. En lu gar de con si de rar que la dis cri mi na ción 
se jus ti fi ca por que en tre los paí ses afec ta dos exis ten con di cio nes di fe ren -
tes, nie ga jus ti fi ca ción a la dis cri mi na ción pre ci sa men te por que no tie ne
en cuen ta que en tre los paí ses afec ta dos pre va le cen con di cio nes dis tin -
tas.49 Una vez más la úni ca for ma de dar sen ti do a es te ra zo na mien to es
con si de rar que el ór ga no de ape la ción in ter pre ta su ta rea de apli car el
preám bu lo co mo un equi li brio de in te re ses.50 
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48 Infor me del ór ga no de ape la ción que se ocu pó de re vi sar el ca so Esta dos Uni dos –
Prohi bi ción de las im por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes..., cit., no ta 13, pá rra fo
165.

49 Gai nes, S., “The WTO´s Rea ding of the GATT Arti cle XX Cha peau: A Dis gui sed
Res tric tion on Envi ron men tal Mea su res”, Uni ver sity of Pennsylva nia Jour nal of Inter na -
tio nal Eco no mic Law, vol. 22, in vier no 2001, p. 785.

50 La apli ca ción uni for me de la me di da en el ca so no to ma ba en cuen ta los in te re ses
de los Esta dos afec ta dos. Sin em bar go, la in ter pre ta ción del ór ga no de ape la ción da lu gar 
en el preám bu lo a la con si de ra ción de ta les in te re ses. McRae, D., op. cit., no ta 41, p. 231.



Así, la ju ris pru den cia del GATT/OMC aún no ha de sa rro lla do nin gún
es tán dar cla ro de ra cio na li dad que per mi ta de ter mi nar cuán do la dis cri -
mi na ción pue de jus ti fi car se o no es ar bi tra ria. No obs tan te, ha re cha za do
ca te gó ri ca men te las ini cia ti vas de al gu nos paí ses en ese sen ti do. Cuan do
en el asun to Ca ma rón-Tor tu gas se su gi rió que la po lí ti ca de la ex cep ción 
del ar tícu lo XX po dría ser la ba se pa ra de ter mi nar la jus ti fi ca ción de una
di fe ren cia de tra to a los pro duc tos de di fe ren tes paí ses, el ór ga no de ape -
la ción ne gó ra zón a ta les ar gu men tos y de jó cla ro que, en su opi nión, el
ob je ti vo de la me di da se ana li za al de ter mi nar si se jus ti fi ca pro vi sio nal -
men te en los in ci sos b y g, pe ro no po día ser la ba se pa ra es ta ble cer su
jus ti fi ca ción a la luz del preám bu lo del ar tícu lo XX.51 Esta in ter pre ta ción 
pri va al preám bu lo del úni co pun to de re fe ren cia que per mi ti ría jus ti fi car 
una dis cri mi na ción por ra zo nes ambientales. 

A di fe ren cia de lo que opi na el ór ga no de ape la ción, las úni cas con di -
cio nes per ti nen tes pa ra de ter mi nar que en tre dos paí ses no exis ten las
mis mas con di cio nes,  co mo ob ser va S. Gai nes, de ben te ner una re la ción
di rec ta con el ob je ti vo de or den pú bli co que se pre ten de lo grar.52 Se ría
iló gi co que cuan do se ana li za una me di da pa ra de ter mi nar si en cuen tra
jus ti fi ca ción en el ar tícu lo XX se to ma ra en cuen ta con di cio nes im pe ran -
tes en los dis tin tos paí ses que no guar dan re la ción con el ele men to am -
bien tal que se de sea pro te ger. Por ejem plo, una res tric ción apli ca da pa ra
pro te ger re cur sos na tu ra les ago ta bles de be po der dis cri mi nar en tre dis tin -
tas na cio nes de pen dien do de fac to res re le van tes pa ra el ob je ti vo de con -
ser va ción, ver bi gra cia, si exis te el re cur so a pro te ger en el país afec ta do
por la me di da, o si sus po lí ti cas de con ser va ción son efec ti vas.53

B. Restricción encubierta al comercio internacional

El gru po es pe cial en el asun to Asbes tos sos tu vo que una in ter pre ta ción 
li te ral de es ta con di ción del preám bu lo lle va a con cluir que una res tric -
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51 Infor me del ór ga no de ape la ción del ca so Esta dos Uni dos – Prohi bi ción de las im -
por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes..., cit., no ta 13, pá rra fos 13 y 149.

52 Gai nes, S., op. cit., no ta 49, p. 780.
53 Por otro la do, una res tric ción co mer cial pa ra pro te ger un re cur so na tu ral ago ta ble

que dis cri mi na con ba se en con di cio nes pre va le cien tes en tre paí ses que no tie ne re la ción
con el ob je ti vo de pro tec ción, por ejem plo, con ba se en las di fe ren cias en la es ta bi li dad
po lí ti ca en tre los paí ses, se ría in jus ti fi ca ble. Idem.



ción co mer cial, pa ra ser con si de ra da en cu bier ta, de be te ner la in ten ción
ocul ta de res trin gir el co mer cio de trás de su pues ta una preo cu pa ción am -
bien tal.54 Es de cir, el ob je to de aná li sis es el pro pó si to de la me di da, no
su anun cio pú bli co. El gru po es pe cial aña dió que en el aná li sis de es ta
con di ción se de be to mar en cuen ta la apli ca ción ob je ti va de la me di da,
co mo lo pro pu so el ór ga no de ape la ción en la in ter pre ta ción del con cep to 
pro duc to si mi lar en el con tex to del ar tícu lo III.55 Ya he mos men cio na do
an tes que el es tu dio del pro tec cio nis mo a tra vés del exa men de su apli ca -
ción ob je ti va, sin con si de rar el es tu dio de la evi den cia ob je ti va del pro -
pó si to nor ma ti vo —bue na fe—, es ina de cua do pa ra dis tin guir las res tric -
cio nes en cu bier tas al co mer cio in ter na cio nal de las po lí ti cas ba sa das en
con si de ra cio nes am bien ta les au tén ti cas.

En el AGCS tam bién exis ten ex cep cio nes de ca rác ter ge ne ral que ha -
bi li tan a los Esta dos a adop tar res tric cio nes pa ra lo grar de ter mi na dos ob -
je ti vos de or den pú bli co, en tre los que se en cuen tran com pren di dos al gu -
nos ele men tos del me dio am bien te. 

II. LAS EXCEPCIONES GENERALES

EN EL COMERCIO DE SERVICIOS

Las ex cep cio nes ge ne ra les del AGCS se es ta ble cen en el ar tícu lo XIV. 
Las me di das com pren di das en es ta dis po si ción es tán ex cep tua das de to -
dos los com pro mi sos y obli ga cio nes di ma nan tes del AGCS, y no re quie -
ren con sig nar se en las lis tas de com pro mi sos es pe cí fi cos so bre ac ce so a
los mer ca dos, tra to na cio nal u otros com pro mi sos adi cio na les.56 Evi -
dente men te, las res tric cio nes apli ca das a aque llos sec to res en los que no
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54 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que afec -
tan al amian to…, cit., no ta 23, p. 544.

55 Idem. Véa se tam bién in for me del ór ga no de ape la ción en el ca so Ja pón - Impues to so -
bre las be bi das al cohó li cas..., op. cit., p. 34. Aun que es te cri te rio se re fie ra al pá rra fo 4 del
ar tícu lo III del GATT de s1994, el gru po es pe cial no vio por qué no se ría apli ca ble en otras
cir cuns tan cias cuan do de be de ter mi nar se si una me di da se apli ca con fi nes de pro tec ción.

56 Con sig na ción en lis tas de los com pro mi sos ini cia les en la es fe ra del co mer cio de
ser vi cios, no ta ex pli ca ti va, GATT Doc. MTN.GNS/W/164, 3 de sep tiem bre de 1993, pá -
rra fo 13. Véa se tam bién World Tra de Orga ni za tion, GATS Fact and Fic tion, Gi ne bra,
2001, OMC, p. 17.



exis tan com pro mi sos es pe cí fi cos o que es tén su je tos a li mi ta cio nes no re -
que ri rán jus ti fi car se co mo ex cep cio nes ge ne ra les.57 

El in ci so b del ar tícu lo XIV, de con te ni do idén ti co al in ci so b del ar -
tícu lo XX del GATT, es la nor ma que per mi ti ría jus ti fi car una res tric ción 
co mer cial al sec tor de los ser vi cios pa ra pro te ger al gu nos ele men tos del
me dio am bien te. Pa ra evi tar el uso in de bi do de las ex cep cio nes, el ar tícu -
lo XIV con tie ne una se rie de con di cio nes que una me di da de be de cum -
plir pa ra ca li fi car la co mo ex cep ción, en tér mi nos muy si mi la res a los uti -
li za dos en el preám bu lo del ar tícu lo XX. 

1. La cláusula introductoria del artículo XIV del AGCS

Esta clau su la dis po ne que, a re ser va de que las me di das que bus quen
lo grar al gu no de los ob je ti vos de or den pú bli co ex pre sa men te enu me ra dos
en es ta dis po si ción no se apli quen en for ma que cons ti tu ya un me dio de
dis cri mi na ción ar bi tra rio o in jus ti fi ca ble en tre paí ses en que pre va lez can
con di cio nes si mi la res, o una res tric ción en cu bier ta del co mer cio de ser vi -
cios, nin gu na dis po si ción del AGCS se in ter pre ta rá en el sen ti do de im pe -
dir que un miem bro adop te o apli que ta les me di das.58 
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57 La li be ra li za ción de los ser vi cios ha al can za do ya sec to res cu yo su mi nis tro tra di -
cio nal men te ha bía si do mo no po li za do por las ad mi nis tra cio nes pú bli cas co mo el con trol
de la con ta mi na ción y la ges tión de de se chos. En el con tex to del AGCS al gu nos miem -
bros, no to dos, han asu mi do com pro mi sos de ac ce so a los mer ca dos y de tra to na cio nal
res pec to a los su mi nis tra do res de ser vi cios am bien ta les. En prin ci pio, las ex cep cio nes
am bien ta les del ar tícu lo XIV son apli ca bles en to dos aque llos sec to res en los que se con -
sig na ron com pro mi sos res pec to del su mi nis tro de ser vi cios am bien ta les. No obs tan te, da -
do que la li be ra li za ción de los ser vi cios am bien ta les se li mi ta a aque llos ser vi cios que
per mi ten un me jor con trol de la con ta mi na ción —ser vi cios de al can ta ri lla do, de eli mi na -
ción de des per di cios, de sa nea mien to, et cé te ra— pa re ce po co pro ba ble que sea ne ce sa rio
re cu rrir a las ex cep cio nes del ar tícu lo XIV pa ra pro te ger el me dio am bien te. Pa ra una es -
tu dio de ta lla do del co mer cio de ser vi cios am bien ta les véa se Con se jo del Co mer cio de
Ser vi cios – Ser vi cios re la cio na dos con el me dio am bien te. OMC Doc. S/C/W/46, del 6
de ju lio de 1998. Pa ra una lis ta ejem pli fi ca ti va de los sec to res que com pren den los ser vi -
cios am bien ta les véa se Ron da Uru guay – Gru po de Ne go cia cio nes so bre Ser vi cios – Lis -
ta de Cla si fi ca ción Sec to rial de los Ser vi cios – No ta de la Se cre ta ría. GATT Doc.
MTN.GNS/W/120, del 10 de ju lio de 1991.

58 Cfr. ar tícu lo XX del GATT.



A. La ju ris pru den cia del GATT co mo guía pa ra in ter pre tar
        la cláu su la in tro duc to ria del ar tícu lo XIV del AGCS

Aun que aún no se ha pre sen ta do la opor tu ni dad pa ra que los gru pos es -
pe cia les in ter pre ten la cláu su la in tro duc to ria del ar tícu lo XIV del AGCS
po de mos de cir que, lle ga do el mo men to, pro ba ble men te se guia rán por las
in ter pre ta cio nes que en el con tex to del GATT se han rea li za do al ar tícu lo
XX. De es te mo do, es po si ble que las ex cep cio nes ge ne ra les del AGCS
sean in ter pre ta das de for ma res tric ti va, pa ra evi tar que su uso anu le los de -
re chos de otros miem bros de ri va das de otras nor mas sub stan ti vas del
acuer do.59 Por otro la do, el or den me to do ló gi co de aná li sis pa ra de ter mi -
nar la pro ce den cia de las me di das co mer cia les re quie ra, en pri mer lu gar,
exa mi nar si la res tric ción en cues tión en cuen tra jus ti fi ca ción pro vi sio nal
en el in ci so b y, des pués, si cum ple con las con di cio nes con te ni das en la
cláu su la in tro duc to ria.60 Tan to en el AGCS co mo en el GATT la car ga
de pro bar la pro ce den cia de una ex cep ción co rres pon de al país que la in -
vo que.61 Aho ra bien, no en to dos los ca sos es po si ble dar por sen ta do au -
to má ti ca men te que la in ter pre ta ción de un acuer do pue da ser trans fe ri ble
a otro acuer do. A con ti nua ción nos ocu pa re mos de ana li zar aque llos as -
pec tos par ti cu la res que se pre sen tan al in ter pre tar la cláu su la in tro duc to ria
y el in ci so b del ar tícu lo XIV. 

B. Las par ti cu la ri da des en la in ter pre ta ción
       de las con di cio nes de la cláu su la in tro duc to ria
       del AGCS

Las úni cas di fe ren cias tex tua les en tre la re dac ción de la cláu su la in tro -
duc to ria del ar tícu lo XX del GATT y la del ar tícu lo XIV del AGCS es
que mien tras que el pri me ro de es tos acuer dos prohí be la dis cri mi na ción
ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble en tre paí ses en los que pre va lez can las mis mas
con di cio nes y las res tric cio nes en cu bier tas al co mer cio in ter na cio nal, el
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59 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Prohi bi ción de las
im por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes, cit., no ta 13, pá rra fo 159.

60 Infor me del ór ga no de ape la ción que se ocu pó de re vi sar el ca so Esta dos Uni dos  
– Pau tas pa ra la ga so li na re for mu la da y con ven cio nal…, cit., no ta 9, p. 22 (ver sión en
in glés).

61 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Me di da que afec ta a
las im por ta cio nes de ca mi sas y blu sas de te ji dos de la na pro ce den tes de la India, OMC.
Doc. WT/DS/33/AB/R, adop ta do el 23 de ma yo de 1997, pp. 362-364.



ar tícu lo XIV del AGCS di ce “en que pre va lez can con di cio nes si mi la res,
o una res tric ción en cu bier ta al co mer cio de ser vi cios”. En un ca pí tu lo an -
te rior he mos te ni do opor tu ni dad de men cio nar que exis ten cua tro for mas
dis tin tas de su mi nis tro de ser vi cios y, de pen dien do del ca so con cre to, la
in ter pre ta ción de la re fe ren cia a “con di cio nes si mi la res” pue de in fluir en
los exá me nes de le ga li dad. Co mo ha ob ser va do el CCMA, la prohi bi ción a 
la dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble en tre paí ses en que pre va lez can 
con di cio nes si mi la res se ría apli ca ble a to dos los paí ses que rea li cen el su -
mi nis tro de ser vi cios trans fron te ri zo, pe ro no es pro ba ble que sea per ti nen -
te cuan do la pro duc ción y pres ta ción de un ser vi cio ten gan lu gar en el te -
rri to rio del miem bro im por ta dor.62 En es te úl ti mo ca so, las con di cio nes a
to mar en cuen ta se rán las que pre va lez can en el país im por ta dor, no las
que pre va lez can en los paí ses de los que son na cio na les los su mi nis tra do -
res de ser vi cios ex tran je ros. En otras pa la bras, el exa men de le ga li dad se
li mi ta ría a ana li zar si la me di da es una res tric ción en cu bier ta al co mer cio
de ser vi cios, re sul tan do im pro ce den te un es tu dio que bus que de ter mi nar si 
las con di cio nes que pre va le cen en los paí ses ex por ta do res son si mi la res.63

2. Las medidas necesarias para proteger la vida
    de las personas y animales y la salud de los vegetales:
    artículo XIV inciso b del AGCS 

El in ci so b del ar tícu lo XIV per mi te la adop ción de me di das res tric ti vas 
al co mer cio de ser vi cios que sean ne ce sa rias pa ra la pro tec ción de la vi da
de las per so nas y ani ma les y la sa lud de los ve ge ta les. El con te ni do de es ta 
dis po si ción es idén ti co al in ci so b del ar tícu lo XX. El CCMA ha apun ta do 
que es ta si mi li tud pa re ce in di car que la in ter pre ta ción del in ci so b del ar -
tícu lo XIV del AGCS se ve rá in fluen cia da por la ju ris pru den cia so bre el
in ci so b del ar tícu lo XX del GATT.64 Aho ra bien, en una oca sión el re -
pre sen tan te de la Se cre ta ría de la OMC ad vir tió que no era po si ble dar
por sen ta do au to má ti ca men te que la in ter pre ta ción de la prue ba de ne ce -
si dad en un acuer do pu die ra ser trans fe ri ble a otro acuer do. No obs tan te,
en el ca so se com pa ra ba la prue ba de ne ce si dad en ma te ria de re gla men -
ta cio nes na cio na les con el in ci so b del ar tícu lo XX del GATT. Más aún,
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62 Me dio Ambien te y Ser vi cios. OMC Doc. WT/CTE/W9 del 8 de ju nio de 1995, pá -
rra fo 34.

63 Idem.
64 Ibidem, pá rra fo 25.



el re pre sen tan te de la Se cre ta ría pre ten de dis tin guir en tre la prue ba de ne ce -
si dad exi gi da en las ex cep cio nes de los in ci sos b del ar tícu lo XX del GATT
y XIV del AGCS, de la exi gi da por otras dis po si cio nes que es ta ble cen obli -
ga cio nes co mo el in ci so b del pá rra fo 4 del ar tícu lo VI del AGCS.65 Así
pues, al igual que su ce de en el in ci so b del ar tícu lo XX del GATT, “la prue -
ba de ne ce si dad” del apar ta do b del ar tícu lo XIV re que ri rá pa ra ser sa tis fe -
cha que la me di da apli ca da sea, de las dis po ni bles, la me nos res tric ti va pa ra
el co mer cio pa ra al can zar el ob je ti vo de pro tec ción de sea do.66 Obvia men te,
las im pre ci sio nes so bre el ám bi to es pe cial de va li dez del in ci so b del ar -
tícu lo XX del GATT afec ta rán tam bién al in ci so b del ar tícu lo XIV del
AGCS, es de cir, las me di das que bus quen pro te ger el me dio am bien te fue -
ra de la ju ris dic ción del país im por ta dor re que rían, en otros pun tos, que
exis ta un víncu lo su fi cien te en tre la me di da y el bien a pro te ger.67
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65 Véa se gru po de tra ba jo so bre la Re gla men ta ción Na cio nal, in for me de la reu nión
ce le bra da el 3 de di ciem bre de 2003. OMC Doc. S/WPDR/M/24 22 de ene ro de 2004,
pá rra fos 42 y 43. Véa se tam bién gru po de tra ba jo so bre la Re gla men ta ción Na cio nal, las
prue bas de ne ce si dad en la OMC,. OMC Doc. S/WPDR/W/27, 2 de di ciem bre de 2003,
pá rra foss 5-7.

66 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que 
afec tan al amian to…, cit., no ta 23, p. 73. Infor me del gru po es pe cial que se ocu pó del ca -
so Tai lan dia – Res tric cio nes apli ca das a la res tric ción de ci ga rri llos, GATT Doc.
DS10/R, adop ta do el 7 de no viem bre de 1990, pá rra fo 81. Infor me del ór ga no de ape la -
ción so bre el asun to Co rea - Me di das que afec tan a las im por ta cio nes de car ne va cu na
fres ca, re fri ge ra da y con ge la da. OMC Doc. WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adop ta -
do el 10 de ene ro de 2001, pá rra fos, 162, 166 y 163. Algu nos sec to res con si de ran que pa -
ra los paí ses en de sa rro llo es di fí cil in vo car con éxi to las ex cep cio nes am bien ta les del ar -
tícu lo XIV del AGCS. Par ti cu lar men te com pli ca do y one ro so ven el cum pli mien to de la
“prue ba de ne ce si dad” del in ci so b por par te de es tos paí ses en ne ce si dad cons tan te de man -
te ner me di das y pre cep tos de in te rés ge ne ral y de crear y apli car nue vas me di das. Véa se Pro -
gra ma de la Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo y otros, Có mo lo grar que el co mer cio glo bal 
sea be ne fi cio so pa ra la gen te, Lon dres, Earthscan Pu bli ca tions Ltd., 2003, p. 262.

67 El CCMA ha re co no ci do es ta si tua ción al de cir: “... Sin em bar go, al igual que ocu -
rre con el ar tícu lo XX del GATT de 1994, hay dos as pec tos re la ti vos al al can ce de las
me di das jus ti fi ca das en el apar ta do b) del ar tícu lo XIV —a sa ber, si el apar ta do b) del ar -
tícu lo XIV [...] po dría jus ti fi car, so bre to do en el con tex to de un acuer do mul ti la te ral so -
bre el me dio am bien te, las me di das adop ta das pa ra pro te ger la vi da y la sa lud de las per -
so nas y de los ani ma les y pa ra pre ser var los ve ge ta les fue ra de la ju ris dic ción del
Miem bro que las adop ta ...”. Por otro la do, es in te re san te ob ser var que du ran te las ne go -
cia cio nes del in ci so b del ar tícu lo XIV se re cha zó la su ge ren cia de in cluir una re fe ren cia
al “me dio am bien te” pues se con si de ró que su in cor po ra ción po dría am pliar el ám bi to de
es ta dis po si ción más allá de la ju ris dic ción de un miem bro. Me dio Ambien te y Ser vi cios,
OMC Doc. WT/CTE/W9 del 8 de ju nio de 1995, pá rra fos 35 y 36. 



El in ci so b del AGCS es el úni co pá rra fo del ar tícu lo XIV que abor da
los in te re ses am bien ta les.68 Esta es una di fe ren cia res pec to del ar tícu lo
XX del GATT, con dos in ci sos, el b y el g, de po ten cial apli ca ción en
ma te ria de me di das co mer cia les de pro tec ción am bien tal.

3. El debate sobre el alcance material de las excepciones
    ambientales del AGCS

En las ne go cia cio nes del AGCS al gu nos paí ses con si de ra ban que el
in ci so b era in su fi cien te pa ra abar car to dos los ele men tos del me dio am -
bien te que pue den re que rir de pro tec ción. De es ta ma ne ra, se pro pu so, al
fi nal sin éxi to, que el AGCS in clu ye ra un in ci so que per mi tie ra la adop -
ción de res tric cio nes co mer cia les pa ra la pro tec ción de los re cur sos na tu -
ra les ago ta bles, de la mis ma for ma que ha ce el GATT en el in ci so g del
ar tícu lo XX. Al fi nal, la in cor po ra ción de una ex cep ción en los tér mi nos
su ge ri dos no pros pe ró por con si de rar se que no apor ta ría nin gu na pro tec -
ción adi cio nal a la pre vis ta por el GATT.69

Asi mis mo, ya que el ar tícu lo XIV no ha ce una re fe ren cia ex pre sa al
me dio am bien te, el Co mi té del Co mer cio de Ser vi cios so li ci tó al Co mi té
de Co mer cio y Me dio Ambien te (CCMA) de la OMC un es tu dio pa ra de -
ter mi nar si el ar tícu lo XIV per mi ti ría a los miem bros ex cep cio nar se del
res to de obli ga cio nes del AGCS cuan do re sul ta ran ne ce sa rias res tric cio nes 
co mer cia les a los ser vi cios pa ra la pro tec ción del me dio am bien te.70 A es te 
res pec to, el CCMA no dio una res pues ta cla ra, se li mi tó a ob ser var que
las res tric cio nes al co mer cio de ser vi cios pa ra pro te ger el me dio am bien te,
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68 A di fe ren cia del pro yec to de acuer do, el tex to fi nal del AGCS omi te del ar tícu lo
XIV al gu nas re fe ren cias al de sa rro llo sos te ni ble, me dio am bien te y la con ser va ción de
los re cur sos na tu ra les ago ta bles. Véa se MTN.TNC/W/35/Rev. 1; tam bién Me dio Ambien -
te y Ser vi cios, OMC Doc. WT/CTE/W9 del 8 de ju nio de 1995, pá rra fo 6.

69 Me dio Ambien te y Ser vi cios, OMC Doc. WT/CTE/W9 del 8 de ju nio de 1995, pá -
rra fo 8. 

70 El es tu dio del ar tícu lo XIV se en co men dó al Co mi té de Co mer cio y Me dio
Ambien te a pe sar de que Co mi té del Co mer cio de Ser vi cios pre via men te ha bía ob ser va do
que, da do que el ob je ti vo ca rac te rís ti co de las me di das ne ce sa rias pa ra la pro tec ción del me -
dio am bien te es la pro tec ción de la sa lud y la vi da de las per so nas y de los ani ma les y la pre -
ser va ción de los ve ge ta les, no era evi den te la ne ce si dad de otras dis po si cio nes ade más de las
que fi gu ran en el apar ta do b) del ar tícu lo XIV. Véa se De ci sión so bre el co mer cio de ser vi -
cios y el me dio am bien te. OMC Doc. S/L/4, 4 de abril de 1995, adop ta da por el Con se jo del
Co mer cio de Ser vi cios el 1o. de mar zo de 1995.



en cier tos ca sos de ter mi na dos, pue den no ser ne ce sa rias. Con cre ta men te
hi zo re fe ren cia a la opi nión de al gu nos miem bros que ase gu ran que al ser
in tan gi bles, los ser vi cios no son con ta mi nan tes sí mis mos, de mo do que
las con si de ra cio nes am bien ta les só lo pue den in ter ve nir cuan do el su mi -
nis tro de ser vi cios es tá aso cia do al co mer cio de mer can cías. Tam bién
apun tó que ta les con si de ra cio nes que dan ya com pren di das en las dis po si -
cio nes de la OMC re la ti vas al co mer cio de mer can cías.71 Adi cio nal men -
te, el CCMA en fa ti zó que en mu chos ca sos los ser vi cios se en cuen tran
in cor po ra dos o se com ple men tan con un bien. En tal ca so, una res tric -
ción apli ca da a los bie nes pue de ser más efec ti va am pa rán do la en el in -
ci so b del ar tícu lo XX, evi tan do así la apli ca ción del in ci so b del ar tícu -
lo XIV del AGCS.72 Por úl ti mo, se di jo que las res tric cio nes ba sa das en 
los pro ce sos y mé to dos de pro duc ción de ser vi cios, en al gu nos ca sos,
no son tan con tro ver ti das co mo su ce de en el cam po de los bie nes. Esto
se de be a que un im por tan te nú me ro de ser vi cios pa ra ser su mi nis tra dos 
re quie ren ser pro du ci dos en el te rri to rio en el que van a ser con su mi -
dos. Así, las le gis la cio nes na cio na les so bre pro ce sos y mé to dos de pro duc -
ción son apli ca bles tan to a los pro duc to res de ser vi cios na cio na les co mo a
los pro vee do res ex tran je ros con pre sen cia co mer cial o fí si ca en el te rri to -
rio del país con su mi dor.  

Pa ra ter mi nar re sul ta in te re san te co men tar que el Co mi té de Co mer cio
y Me dio Ambien te ha sos te ni do que el ar tícu lo XIV no es la úni ca op -
ción que tie nen a su al can ce los miem bros pa ra apli car res tric cio nes co -
mer cia les a los ser vi cios pa ra pro te ger el me dio am bien te in com pa ti bles
con otras nor mas del AGCS, otra po si bi li dad se ría so li ci tar la re ne go cia -
ción de sus com pro mi sos.73  
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71 Véa se el in for me del co mi té de co mer cio y me dio am bien te, OMC Doc.
WT/CTE/1 del 12 de no viem bre de 1996, pá rra fo 154.

72 Por ejem plo, los ser vi cios pa ra la ins ta la ción de dis tin tos ti pos de tec no lo gías
con efec tos ambien ta les ne ga ti vos. Una res tric ción apli ca da a la ma qui na ria im por ta da se ría
más efec ti va pa ra pro te ger el me dio am bien te que una res tric ción apli ca da al ser vi cio de ins -
ta la ción de la ma qui na ria. Me dio Ambien te y Ser vi cios, OMC Doc. WT/CTE/W9 del 8 de ju -
nio de 1995, pá rra fo 32.

73 Me dio Ambien te y Ser vi cios, OMC Doc. WT/CTE/W9 del 8 de ju nio de 1995, pá -
rra fo 20.



III. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Los de re chos de pro pie dad in te lec tual en al gu nos ca sos pue den te ner
efec tos ne ga ti vos so bre di ver sos ob je ti vos de in te rés pú bli co, co mo la sa -
lud de las per so nas y el me dio am bien te.74 Sien do que los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual son ne ce sa rios pa ra in cen ti var la in ves ti ga ción y de sa -
rro llo de nue vos me di ca men tos y tec no lo gías, en el Acuer do so bre los
ADPIC se ha pre ten di do dar ca bi da a am bos in te re ses. La pro tec ción de la
sa lud y de al gu nos ele men tos del me dio am bien te se pre ten de lo grar a tra -
vés de De cla ra cio nes Mi nis te ria les, de prin ci pios de in ter pre ta ción del
Acuer do so bre los ADPIC y de al gu nas ex cep cio nes es pe cia les.75

1. La exigencia de interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC
de manera que se apoye la protección de la salud
y el interés público 

Uno de los prin ci pios del Acuer do so bre los ADPIC es ta ble ce que los
miem bros en sus re gla men tos pue den adop tar las me di das ne ce sa rias pa -
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74 El prin ci pal efec to ne ga ti vo so bre la sa lud pú bli ca, co mo ha si do re co no ci do por la 
pro pia OMC, es el in cre men to en los pre cios de los me di ca men tos, afec tan do ma yor men -
te a los paí ses más po bres. Esto se de be a que el sis te ma de pa ten tes es tá di se ña do pa ra
per mi tir a los ti tu la res de las pa ten tes fi jar pre cios más al tos que los que re gi rían en un
mer ca do con li bre com pe ten cia. De cla ra ción de los Esta dos Miem bros de la OMC so bre
el Acuer do so bre los ADPIC y la sa lud pú bli ca, OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/2, 20 de
no viem bre de 2001, pá rra fos 1 y 3. Por otro la do, las cues tio nes que se han abor da do en
los fo ros am bien ta les en re la ción con los de re chos de pro pie dad in te lec tual son la pro mo -
ción de tec no lo gías am bien tal men te ra cio na les; ac ce so a la tec no lo gía y su trans fe ren cia;
tec no lo gías que pue den afec tar ne ga ti va men te al me dio am bien te; pa ten ta bi li dad de los
ma te ria les ge né ti cos y las for mas de vi da; y apor ta ción de los paí ses/co mu ni da des de ori -
gen del ma te rial ge né ti co. Véa se CCMA, El Me dio Ambien te y los Aspec tos de los De re -
chos de Pro pie dad Inte lec tual Re la cio na dos con el Co mer cio, OMC Doc. WT/CTE/W/8, 
del 8 de ju nio de 1995, pá rra fo 48; véa se tam bién Hun ter, D. et al., “Con cepts and Prin ci -
ples of Inter na tio nal Envi ron men tal Law: An Intro duc tion”, Envi ron ment and Tra de Pa -
per Num ber 2, Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te, 1994, p. 11.

75 La pro tec ción sub stan ti va de la pro pie dad in te lec tual se rea li za bá si ca men te in cor -
po ran do por re fe ren cia al gu nas dis po si cio nes de acuer dos mul ti la te ra les en la ma te ria, es -
ta ble cien do ni ve les de pro tec ción mí ni mos, com pro mi sos de tra to na cio nal y de la na ción 
más fa vo re ci da, obli gan do a los Esta dos a es ta ble cer en el ám bi to do més ti co me dios ad -
mi nis tra ti vos y ju di cia les pa ra re cu rrir las in frac cio nes y, par ti cu lar men te im por tan te,
per mi tien do el re cur so al ór ga no de so lu ción de di fe ren cias con fa cul tad pa ra au to ri zar
san cio nes co mer cia les.



ra pro te ger la sa lud pú bli ca o pa ra pro mo ver el in te rés pú bli co en sec to -
res de im por tan cia vi tal pa ra su de sa rro llo so cioe co nó mi co y tec no ló gi -
co, siem pre que sean com pa ti bles con el res to de dis po si cio nes del
acuer do.76 Sin du da, la pro tec ción del me dio am bien te es de in te rés pú -
bli co y de im por tan cia vi tal pa ra el de sa rro llo de la vi da en to dos sus ám -
bi tos, in clui dos el so cial y eco nó mi co, de mo do que una in ter pre ta ción
que la in clu ya en el prin ci pio no pa re ce am pliar en ex ce so sus tér mi -
nos.77 No obs tan te, al gu nos miem bros, du ran te las ne go cia cio nes de la
De cla ra ción de Doha, opi na ron que el prin ci pio des cri to pro por cio na una 
me nor pro tec ción pa ra la sa lud pú bli ca que las ex cep cio nes del ar tícu lo
XX b) del GATT y de los Acuer dos MSF y so bre Obstácu los Téc ni cos al 
Co mer cio (OTC).78 En cual quier ca so, la exi gen cia de que sean com pa ti -
bles con el res to de nor mas del acuer do li mi ta cual quier in ter pre ta ción
ex ce si va men te am plia. 

En la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha los miem bros de la OMC tam -
bién en fa ti za ron la im por tan cia de que el Acuer do los so bre los ADPIC
se apli que e in ter pre te de ma ne ra que apo ye la sa lud pú bli ca, pro mo vien -
do tan to el ac ce so a los me di ca men tos exis ten tes co mo la in ves ti ga ción y 
de sa rro llo de nue vos me di ca men tos, y, pa ra tal efec to, adop ta ron una
De cla ra ción apar te.79 Pa ra C. Co rrea, es ta de cla ra ción rea fir ma los de re -
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76 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 8o. del Acuer do so bre los ADPIC. Esta dis po si ción tam bién
ha ce re fe ren cia a las me di das ne ce sa rias pa ra pro te ger la nu tri ción de la po bla ción.

77 La im por tan cia de es te prin ci pio ha si do par ti cu lar men te re sal ta da por la Con fe -
ren cia Mi nis te rial de la OMC en el pá rra fo 19 de la De cla ra ción de Doha. Pe se a que el
re co no ci mien to par ti cu lar de su im por tan cia no otor ga al prin ci pio un es ta tus le gal más
ele va do fren te a otras dis po si cio nes del acuer do, pa ra al gu nos au to res, es te re co no ci -
mien to pue de guiar a los gru pos es pe cia les a in ter pre tar lo am plia men te en el con tex to del 
acuer do co mo un to do. Ger vais, D., The TRIPS Agree ment: Draf ting His tory and Analy -
sis, 2a. ed., Lon dres, Sweet & Max well, 2003, p. 120.

78 Cfr. Co rrea, C., Re per cu sio nes de la De cla ra ción de Doha re la ti va al Acuer do so -
bre los ADPIC y la sa lud pú bli ca, Gi ne bra, Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, De par ta -
men to de Me di ca men tos Esen cia les y Po lí ti ca Far ma céu ti ca, Eco no mía de la Sa lud y
Me di ca men tos, Se rie EDM, núm. 12, 2002, WHO/EDM/PAR/2002.3, p. 9.

79 De cla ra ción Mi nis te rial de los Esta dos miem bros de la OMC adop ta da el 14 de
no viem bre de 2001. OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/1, del 20 de no viem bre de 2001, pá -
rra fo 17. Véa se tam bién Abbott, F. M., “The Doha De cla ra tion on the TRIPS Agree ment
and Pu blic Health: Ligh ting a Dark Cor ner at the WTO”, Jour nal of Inter na tio nal Eco no -
mic Law, vol. 5, núm. 2, 2002, pp. 469-505. En la de cla ra ción adop ta da es pe cial men te
so bre la sa lud pú bli ca se afir ma que el Acuer do so bre los ADPIC no im pi de, ni de be rá
im pe dir, que los miem bros adop ten me di das ne ce sa rias pa ra pro te ger la sa lud pú bli ca y,



chos de los miem bros a to mar me di das “pa ra pro te ger la sa lud pú bli ca”
de una for ma mu cho me nos ela bo ra da que el ar tícu lo XX b) del GATT
que exi ge la “prue ba de ne ce si dad”, de sa rro lla do una re gla de in ter pre -
ta ción que, en ca sos de am bi güe dad, de be rá guiar a los gru pos es pe cia les
a rea li zar in ter pre ta cio nes que apo yen el de re cho de los miem bros de la
OMC de pro te ger la sa lud pú bli ca.80 

En el con tex to del Acuer do so bre los ADPIC, los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual que más preo cu pan a los am bien ta lis tas son esen cial men -
te los que se re la cio na dos con la tec no lo gía, en par ti cu lar las pa ten tes.81

En ese sen ti do, el acuer do in cor po ra al gu nas ex cep cio nes es pe cia les pa ra 
pro te ger el me dio am bien te.
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ade más, rea fir ma el de re cho de los miem bros de uti li zar, al má xi mo, las dis po si cio nes del 
Acuer do so bre los ADPIC que pre vén fle xi bi li dad a es te efec to. De cla ra ción de los Esta -
dos miem bros de la OMC so bre el Acuer do de los ADPIC y la sa lud pú bli ca. OMC Doc.
WT/MIN(01)/DEC/2, 20 de no viem bre de 2001, pá rra fo 4. Las fle xi bi li da des men cio na -
das in clu yen in ter pre tar el acuer do a la luz de sus ob je ti vos y prin ci pios de con for mi dad
con las nor mas con sue tu di na rias de de re cho in ter na cio nal pú bli co, con ce der li cen cias
obli ga to rias con li ber tad pa ra ele gir las ba ses so bre las cua les se rán con ce di das y li ber tad 
pa ra que los miem bros, por un la do, de ter mi nen lo que cons ti tu ye una emer gen cia na cio -
nal u otras cir cuns tan cias de ex tre ma ur gen cia y, por otro la do, pa ra es ta ble cer su pro pio
ré gi men pa ra el ago ta mien to sin im pug na ción de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, a
re ser va, en es te úl ti mo ca so, de las dis po si cio nes so bre el tra to na cio nal y de na ción más
fa vo re ci da. 

80 El au tor ob ser va que una po si ble in ter pre ta ción de es ta dis po si ción es que, a di fe -
ren cia del ar tícu lo XX b) del GATT, en el mar co del Acuer do so bre los ADPIC la sa lud
pú bli ca y otras ra zo nes enu me ra das en el ar tícu lo 8.1 per mi ten a los miem bros adop tar
me di das (por ejem plo, con tro les de co mer cia li za ción y pre cios), pe ro no de ro gar las obli -
ga cio nes re la ti vas a la dis po ni bi li dad o la apli ca ción de los de re chos de la pro pie dad in te -
lec tual. Sin em bar go, en vis ta del pá rra fo 4 de la De cla ra ción de Doha, pue de ar gu men -
tar se que el ar tícu lo 8.1 no im pe di ría la de ro ga ción de cier tas obli ga cio nes es ti pu la das
por el Acuer do so bre los ADPIC si fue ra ne ce sa rio pa ra aten der las ne ce si da des de la sa -
lud pú bli ca. Cfr. Co rrea, C., op. cit., no ta 78, pp 11 y 12. Iden ti fi can do un pa trón emer -
gen te de de fe ren cia a la au to ri dad de los miem bros al ela bo rar su po lí ti cas sa ni ta rias
cuan do en tran en con flic to con otros va lo res pro te gi dos en la OMC véa se Bro che, M. G.,
“WTO De fe ren ce to Na tio nal Health Po licy: To ward and Inter pre ta ti ve Prin ci ple”, Jour -
nal of Inter na tio nal Eco no mic Law, vol. 5, núm. 4, 2002, pp. 825-848.

81 CCMA, El Me dio Ambien te y los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec -
tual Re la cio na dos con el Co mer cio, OMC Doc. WT/CTE/W/8, del 8 de ju nio de 1995,
pá rra fo 47.



2. Las excepciones de patentabilidad
    para proteger el medio ambiente

La pa ten ta bi li dad de los ma te ria les ge né ti cos82 y las for mas de vi da,
vin cu la da a la bio tec no lo gía,83 y con po si bles efec tos so bre la bio di ver si -
dad, es un as pec to muy con tro ver ti do que afec ta a la re la ción de los DPI
y el me dio am bien te.84

A. Los re qui si tos de pa ten ta bi li dad
        y las pa ten tes de ma te ria vi va

Las pa ten tes, se gún dis po ne el ar tícu lo 27.1 del Acuer do so bre los
ADPIC, po drán ob te ner se por to das las in ven cio nes, sean de pro duc tos o
de pro ce di mien tos, en to dos los cam pos de la tec no lo gía, siem pre que sean 
nue vas, en tra ñan una ac ti vi dad in ven ti va y sean sus cep ti bles de apli ca ción
in dus trial.85 Tra di cio nal men te, las pa ten tes se li mi ta ban a las crea cio nes
ina ni ma das co mo los mo to res, me di ci nas o los pro ce sos pa ra pro du cir
quí mi cos. Actual men te, es po si ble pa ten tar ma te ria vi vien te. Los or ga nis -
mos vi vos en con tra dos en su es ta do na tu ral, es de cir, que no han si do ma -
ni pu la dos o mo di fi ca dos en mo do al gu no, ge ne ral men te, no son pa ten ta -
bles. Esto se de be a que los ma te ria les bio ló gi cos o ge né ti cos sim ple men te 
des cu bier tos o cu ya uti li za ción es ya co no ci da no sa tis fa cen los cri te rios
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82 Los ma te ria les ge né ti cos son los ge nes que se con tie nen en las plan tas o ani ma les
que tie nen un va lor real o po ten cial pa ra la gen te. A tra vés del uso de las nue vas bio tec -
no lo gías, los ge nes de una es pe cie pue den ser trans fe ri dos a otras es pe cies.  

83 El Gran Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la de fi ne el tér mi no bio tec no lo gía co mo 
el con jun to de téc ni cas que uti li zan las cé lu las vi vas, es pe cial men te los mi croor ga nis mos, 
pa ra trans for mar una sus tan cia quí mi ca en otra de in te rés in dus trial.

84 Cfr. Mel gar, M., Bio tec no lo gía y pro pie dad in te lec tual: un en fo que in te gra do des -
de el de re cho in ter na cio nal, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 2005;
R. V. Anu rad ha, “IPRs: Impli ca tion for Bio di ver sity and Lo cal Indi ge nous Peo ple”, Re -
view of Eu ro pean Com mu nity and Inter na tio nal Envi ron men tal Law, vol. 10, núm.1,
2001, pp. 27-36.

85 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC. Algu nos au to res con si de -
ran que la exi gen cia de que sean “nue vas” es un obs tácu lo pa ra los paí ses en de sa rro llo
que de sean pro te ger los co no ci mien tos tra di cio na les que por de fi ni ción no im pli can no -
ve dad. No obs tan te, se ob ser va que da do que no exis te una de fi ni ción pre ci sa de lo que
cons ti tu ye una no ve dad la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les no es tá del to do
des car ta da. Ger vais, D., op. cit., no ta 77, pp. 220 y 221.



de pa ten ta bi li dad: que la in ven ción sea nue va o que en tra ñe una ac ti vi -
dad in ven ti va.86 Sin em bar go, en al gu nos paí ses, par ti cu lar men te los de -
sa rro lla dos, las pa ten tes se ad mi ten res pec to a los or ga nis mos ob te ni dos
ar ti fi cial men te, in clui das tan to las plan tas y ani ma les87 co mo los or ga nis -
mos mo di fi ca dos y lí neas ce lu la res de ori gen hu ma no.88 La in ge nie ría
ge né ti ca per mi te al hom bre in ter ve nir e in clu so cam biar el cur so na tu ral
de la ma te ria vi vien te: es po si ble, en tre otros, ais lar, di vi dir, pu ri fi car la
ma te ria vi va.89 Los paí ses que con ce den pa ten tes sos tie nen que el ha llaz -
go de la uti li dad que pro por cio na una mo di fi ca ción a la ma te ria vi vien te
es lo que lo con vier te un des cu bri mien to en una in ven ción sus cep ti ble de 
ser pa ten ta da.90 En los paí ses en vías de de sa rro llo, por otro la do, se
com par te la idea de que la ma te ria vi va no de be ser pa ten ta da. Al mar gen 
de las cues tio nes éti cas, el prin ci pal ar gu men to es que la ma te ria vi vien te 
no de be ría ser pa ten ta ble por ser una crea ción de la na tu ra le za y no una
in ven ción.91
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86 Véa se el pá rra fo 1 del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC.
87 Véa se la ley es ta dou ni den se 35 USC Tí tu lo 35, sec ción 161 y tam bién el ca so Dia -

mond v. Cha kra barty, 447 US 303; 206 USPQ 193 (1980); Di rec ti va 98/44/CE del Par la -
men to Eu ro peo y del Con se jo del 6 de ju lio de 1998 re la ti va a la pro tec ción ju rí di ca de
las in ven cio nes bio tec no ló gi cas (DOCE, 30 de ju lio de 1998, núm. L 213).

88 A tí tu lo de ejem plo po de mos men cio nar que el 14 de mar zo de 1995 la Ofi ci na de
Pa ten tes y Mar cas Re gis tra das de Esta dos Uni dos emi tió una pa ten te pa ra el Insti tu to Na -
cio nal de Sa lud so bre una lí nea ce lu lar hu ma na no mo di fi ca da ex traí da de una per so na
in dí ge na de Pa pua Nue va Gui nea. U.S. Pa tent 5,397,696. Cin co años an tes la Uni ver si -
dad de Ca li for nia ob tu vo una pa ten te so bre el ais la mien to de una lí nea ce lu lar, ob te ni da
del pa cien te John Moo re, ca paz de ge ne rar gló bu los blan cos. U. S. Pa tent 4.438.032.

89 Los paí ses de sa rro lla dos pro ta go ni zan una ca rre ra pa ra con tro lar la in for ma ción
ge né ti ca de los hu ma nos y las plan tas (ge no mas). Su enor me po ten cial lu cra ti vo lle va a
es tos paí ses a in ver tir gran des can ti da des de di ne ro pa ra iden ti fi car el fun cio na mien to de
los ge nes y su po si ble uti li dad en cam pos co mo la me di ci na o la agri cul tu ra. Véa se Ge ne -
Watch UK, “Pri va ti sing Know led ge, Pa ten ting Ge nes: The Ra ce to Con trol Ge ne tic
Infor ma tion”, Brie fing Num ber 11, Ju ne 2000, p. 2. En es te con tex to el mo no po lio de los
de re chos de ex plo ta ción que pro veen las pa ten tes es con si de ra do ne ce sa rio pa ra re cu pe -
rar las in ver sio nes y pro mo ver nue vas in ves ti ga cio nes. Véa se Con se jo de los Aspec tos de 
los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio - Acta de la reu nión
ce le bra da en el Cen tro Wi lliam Rap pard del 18 al 22 de ju nio de 2001. OMC. Doc.
IP/C/M/32, 23 de agos to de 2001, pá rra fo 142.

90 No obs tan te, el gra do de ma ni pu la ción re que ri da pa ra la con ce sión de pa ten tes va -
ria de país a país.

91 Véan se las Actas de Reu nión del Con se jo de los ADPIC en las que se con tie nen
las opi nio nes de la India y Ke nia res pec ti va men te y que re fle jan los pun tos de vis ta de



B. La ex cep ción de pa ten ta bi li dad
        en ma te ria de sa lud y me dio am bien te

En el con tex to del Acuer do so bre los ADPIC, en vir tud del ar tícu lo
27.2, los miem bros pue den es ta ble cer al gu nas ex cep cio nes de pa ten ta -
bi li dad cuan do la ex plo ta ción co mer cial en su te rri to rio de ba im pe dir se
ne ce sa ria men te pa ra pro te ger el or den pú bli co o la mo ra li dad, por
ejem plo, pa ra pro te ger la sa lud o la vi da de las per so nas o ani ma les o
pa ra pre ser var los ve ge ta les o pa ra evi tar da ños gra ves al me dio am -
bien te. Esta ex clu sión que da con di cio na da a que no se ha ga me ra men te
por que la ex plo ta ción es té prohi bi da por su le gis la ción.92 El ar tícu lo 27.2
re fle ja la fal ta de con sen so en tre los paí ses del Nor te y del Sur so bre la pa -
ten ta bi li dad de la ma te ria vi va. Por un la do, los paí ses de sa rro lla dos lo gra -
ron que la pro tec ción me dian te pa ten tes de las “in ven cio nes” de plan tas y
ani ma les no sea con tra ria al Acuer do so bre los ADPIC. Por otro la do, los
paí ses en de sa rro llo cuen tan con la po si bi li dad de apli car ex cep cio nes de pa -
ten ta bi li dad en los ca sos ya men cio na dos. 

D. Ger vais sos tie ne que la in ter pre ta ción de las ex cep cio nes que bus quen
pro te ger la sa lud o la vi da de las per so nas o ani ma les o pa ra pre ser var los
ve ge ta les de be rá to mar en cuen ta las de ci sio nes de los gru pos es pe cia les y
del ór ga no de ape la ción que ana li zan el ar tícu lo XX (b) del GATT que
uti li za los mis mos tér mi nos.93 Aho ra bien, las du das so bre el ám bi to es -

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE182

los paí ses me nos de sa rro lla dos. OMC. Doc. IP/C/M/25, pá rra fo 70; IP/C/M/28, pá rra fo
143. Tam bién M. Khor, “Por qué las for mas de vi da no de be rían ser pa ten ta das”, Re vis ta
del Sur, núm. 110, di ciem bre 2000. http://www.red ter cer mun do.org.uy/re vis ta_del_sur/tex
to_com ple to.php?id=571.

92 Pá rra fo 2 del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC. La ra zón de es ta li mi ta -
ción, in clui da en el Acuer do so bre los ADPIC en el úl ti mo mo men to, era que se ha bía ex -
pre sa do preo cu pa ción por la po si bi li dad de que, sin ella, las in ven cio nes de al gu nos pro -
duc tos po drían ex cluir se de la pa ten ta bi li dad ale gan do que la pre ven ción de su
ex plo ta ción era ne ce sa ria pa ra pro te ger la vi da y la sa lud has ta que se con clu ye ran los
pro ce di mien tos nor ma les de prue ba ne ce sa rios pa ra de ter mi nar su efi ca cia y se gu ri dad a
efec tos de otor gar el per mi so de co mer cia li za ción.

93 Ger vais, D., op. cit., no ta 77, p. 223. En cual quier ca so, es im por tan te en fa ti zar
que las ex cep cio nes am bien ta les del Acuer do so bre los ADPIC no son del to do idén ti cas
a las del ar tícu lo XX del GATT o a las del ar tícu lo XIV del AGCS. Las ex cep cio nes am -
bien ta les del GATT y el AGCS di fie ren de las ex cep cio nes de pa ten ta bi li dad en que las
pri me ras son ge ne ra les, mien tras que en el Acuer do so bre los ADPIC las ex cep cio nes son 
es pe cia les o li mi ta das. Los gru pos es pe cia les han sos te ni do que “la ex pre sión ‘ex cep cio -
nes li mi ta das’ ha de in ter pre tar se en el sen ti do de que en tra ña una ex cep ción es tric ta, una 



pa cial de va li dez que pe san so bre es ta úl ti ma dis po si ción no se pre sen tan 
en re la ción con las ex cep cio nes de pa ten ta bi li dad. El Acuer do so bre los
ADPIC dis po ne que la ex clu sión de pa ten ta bi li dad de be es tar ba sa da, no
en un ries go de ri va do de la in ven ción en sí mis ma, si no en los po si bles
da ños que la ex plo ta ción co mer cial pue de oca sio nar den tro del te rri to rio 
del miem bro in te re sa do.94 

C. La ex clu sión de pa ten ta bi li dad de ma te ria les
ge né ti cos y for mas de vi da 

El Acuer do so bre los ADPIC en el ar tícu lo 27.3 b) per mi te a los
miem bros ex cluir de la pa ten ta bi li dad las plan tas y los ani ma les, ex cep to 
los mi croor ga nis mos y los pro ce di mien tos esen cial men te bio ló gi cos pa ra 
la pro duc ción de plan tas o ani ma les95 que no sean pro ce di mien tos no
bio ló gi cos o mi cro bio ló gi cos.96 La fal ta de pre ci sión de los tér mi nos del
ar tícu lo 27.3 b) ha ge ne ra do una gran con fu sión y con tro ver sia. El pro -
ble ma, co mo apun ta M. Khor, es que, por un la do, no es tá cla ro si la ex -
cep ción es apli ca ble só lo a las plan tas sil ves tres y ani ma les sal va jes o si
es po si ble ex cluir tam bién de pa ten ta bi li dad las plan tas y ani ma les mo di -
fi ca dos ge né ti ca men te o que con tie nen par tes (in clu so mi croor ga nis mos) 
mo di fi ca dos ge né ti ca men te y; por otro la do, si la obli ga ción de pa ten tar
mi croor ga nis mos cu bre úni ca men te aquéllos que han si do mo di fi ca dos
ge né ti ca men te o si tam bién cu bre los mi croor ga nis mos na tu ra les.97 Más
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ex cep ción que con lle va so la men te una pe que ña dis mi nu ción de los de re chos en cues -
tión”. Véa se el in for me del gru po es pe cial en el asun to Ca na dá - Pro tec ción me dian te
pa ten te de los pro duc tos far ma céu ti cos. OMC Doc. WT/DS114/R, del 17 de mar zo del
2000, pá rra fo 7.30. Adi cio nal men te, a di fe ren cia de las ex cep cio nes am bien ta les pre vis -
tas en el GATT y AGCS, las ex cep cio nes de pa ten ta bi li dad del Acuer do so bre los
ADPIC ha cen re fe ren cia ex pre sa a la pro tec ción del me dio am bien te en ge ne ral. 

94 Cfr. el pá rra fo 2 del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC.
95 El ANEXO VIII (De fi ni cio nes re fe ren tes al CAPÍTULO IV) de la Di rec ti vas so bre 

Pa ten ta mien to del Insti tu to de Pro pie dad Indus trial de la Argen ti na en tien de por los “pro -
ce di mien tos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la re pro duc ción (pro duc ción) de plan tas o ani -
ma les” a la se rie de fa ses que con clu yen con la ob ten ción de plan tas o ani ma les que se
cum plen fun da men tal men te o en gra do im por tan te por ac ción de fe nó me nos pro pios y
exis ten tes en la na tu ra le za. 

96 Véa se in ci so b pá rra fo 3 del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC.
97 Khor, M., El sa queo del co no ci mien to: pro pie dad in te lec tual, bio di ver si dad, tec -

no lo gía y de sa rro llo sos te ni ble, Espa ña, Edi to rial Ica ria-Inter món Oxfam, 2003, p. 72.



aún, pa ra al gu nos paí ses en de sa rro llo tam po co es cla ro por qué la ex clu -
sión de pa ten ta bi li dad es una op ción res pec to de los pro ce sos bio ló gi cos, 
pe ro no pa ra los pro ce sos mi cro bio ló gi cos que en esen cia tam bién son
bio ló gi cos.98  Aho ra bien, in de pen dien te men te de que pre vé la po si bi li -
dad de la ex clu sión de pa ten ta bi li dad, el Acuer do so bre los ADPIC dis -
po ne que los miem bros de ben otor gar pro tec ción a las ob ten cio nes ve ge -
ta les me dian te pa ten tes, a tra vés de una for ma es pe cial de pro tec ción
efec ti va, de no mi na da “sis te ma efi caz sui ge ne ris”, o me dian te una com -
bi na ción de am bos.99 De es ta for ma, la pro tec ción de las ob ten cio nes ve -
ge ta les (ma te ria vi va) por me dio de de re chos de pro pie dad in te lec tual es
una obli ga ción de los Esta dos miem bros. Sin em bar go, el Acuer do so bre
los ADPIC no pre ci sa las con di cio nes que un sis te ma sui ge ne ris de be
cum plir pa ra ser con si de ra do efec ti vo. Al pa re cer un sis te ma que pue de
ser adop ta do co mo mo de lo es el es ta ble ci do en la Con ven ción Inter na -
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M. Mel gar ob ser va que, al re fe rir se el ar tícu lo 27.3 b) a las plan tas y ani ma les en for ma
ge né ri ca, “el acuer do per mi te una in ter pre ta ción ex ten si va que abar que tan to las plan tas
co mo ta les, a las ra zas ani ma les y las es pe cies ani ma les y ve ge ta les; o bien, una in ter pre -
ta ción más res trin gi da, que so la men te ex clu ya las va rie da des de plan tas y ani ma les”.
Mel gar, M., op. cit., no ta 84, p. 177.

98 Con se jo Ge ne ral de la OMC - Pre pa ra ti vos pa ra la Con fe ren cia Mi nis te rial de 1999:
Co mu ni ca ción de Ken ya en nom bre del Gru po Afri ca no. OMC. Doc. WT/GC/W/302, 6 de
agos to de 1999, pá rra fo 21. Por otro la do, la Co mu ni dad Eu ro pea ha ob ser va do que en tre
los cien tí fi cos di fie ren las opi nio nes acer ca de lo que abar ca el tér mi no mi croor ga nis mo;
pe ro en fa ti zó que exis te cier to acuer do en cuan to al nú cleo de su sig ni fi ca do: por lo ge ne -
ral, se en tien de que el tér mi no mi croor ga nis mo se re fie re a se res vi vos que no son ni
plan tas ni ani ma les, es to es, bac te rias, hon gos, vi rus, et cé te ra. En el Con ci se Oxford Dic -
tio nary of Cu rrent En glish (al que han re cu rri do gru pos es pe cia les de la OMC a efec tos
de in ter pre ta ción) se de fi ne mi croor ga nis mo co mo un or ga nis mo que no es vi si ble a sim -
ple vis ta, por ejem plo una bac te ria o un vi rus. Cfr. Con se jo de los Aspec tos de los De re -
chos de Pro pie dad Inte lec tual Re la cio na dos con el Co mer cio – Exa men del pá rra fo 3 b)
del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC y la re la ción del Acuer do so bre los ADPIC
y el Con ve nio so bre la di ver si dad bio ló gi ca (CBD) y la pro tec ción de los co no ci mien tos
tra di cio na les y el fol clo re: Opi nio nes de las Co mu ni da des Eu ro peas y sus Esta dos
Miem bros. OMC Doc. IP/C/W/383 17 de oc tu bre de 2002, pá rra fo 22.

99 Un efec to de la exi gen cia de pro tec ción a las ob ten cio nes ve ge ta les es que los paí -
ses más po bres ten drán que ex ten der la pro tec ción in te lec tual a áreas an te rior men te no
com pren di das co mo la agri cul tu ra, al pro te ger va rie da des de plan tas me jo ra das a tra vés
de la in ven ti va cien tí fi ca, lo que po dría in cre men tar el cos to de los ali men tos. Las dis po -
si cio nes del pre sen te apar ta do se rán ob je to de exa men cua tro años des pués de la en tra da
en vi gor del Acuer do so bre la OMC.



cio nal pa ra la Pro tec ción de las Obten cio nes Ve ge ta les de 1961100 que
im po ne re qui si tos me nos one ro sos pa ra ob te ner un cer ti fi ca do o de re cho
de ob ten tor, pe ro a la vez con tie ne ma yo res li mi ta cio nes y ex cep cio nes
y, en ge ne ral, los de re chos con fe ri dos se re pu tan me no res, des de el pun to 
de vis ta del ti tu lar, que aquéllos otor ga dos por el me ca nis mo de las pa -
ten tes.101 Aho ra bien, por dis po si ción ex pre sa del Acuer do so bre los
ADPIC, des de 1999 el Con se jo del acuer do ha exa mi na do el ar tícu lo
27.3 b) con el fin de acla rar al gu nos de los as pec tos ya men cio na dos.102
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100 Con ven ción Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de Obten cio nes Ve ge ta les, del 2 de
di ciem bre de 1961, fue re vi sa do en Gi ne bra el 10 de no viem bre de 1972 y el 23 de oc tu -
bre de 1978 (Acta de 1978) y el 19 de mar zo de 1991 (Acta de 1991). Los tex tos pue den
con sul tar se en www.upov.int.

101 Algu nos au to res con si de ran que en tre las con di cio nes que un sis te ma sui ge ne ris
de be cum plir pa ra ser con for me con el Acuer do so bre los ADPIC se en cuen tran: per mi tir
ex cluir a ter ce ros del uso del ma te rial pro te gi do o al me nos con ce der una re mu ne ra ción
por cier tos usos del mis mo, cum plir con los prin ci pios de tra to nacio nal y de nación más
fa vo re ci da, y es ta ble cer pro ce di mien tos de ob ser van cia de los de re chos. Les kien, D. y
Flit ner, M., “Inte llec tual Pro perty Rights and Plant Ge ne tic Re sour ces: Options for a Sui
Ge ne ris System”, Issues in Ge ne tic Re sour ces, núm. 6, Ju ne 1997, pp. 26-32. Otros au to -
res ob ser van que la efi ca cia del sis te ma sui ge ne ris po dría adop tar co mo cri te rio de va lo -
ra ción si la pro tec ción de las ob ten cio nes ve ge ta les es ade cua da. Dhar, B., Sui Ge ne ris
System for Plant Variety Pro tec tion: Options un der TRIPS, Ge ne va, Com mis sio ned by
the Qua ker Uni ted Na tions Offi ce, 2002, pá rra fo 2.1.1. Cos ta Ri ca con si de ra que se ría
be ne fi cio so que los sis te mas sui ge ne ris re gu la ran la pro tec ción de las va rie da des tra di -
cio na les; que se es ta ble cie ran me ca nis mos de dis tri bu ción de be ne fi cios por el uso del
ma te rial ge né ti co, por ejem plo a tra vés de fon dos u otros es que mas; que se con tem pla ran
ins tru men tos co mo el cer ti fi ca do de ori gen y se mo di fi ca ran los re qui si tos y de re chos
otor ga dos a los ti tu la res de las va rie da des y, por en de, las ac cio nes que re quie ran de su
au to ri za ción. Me da glia, J. C., La re cien te pro pues ta cos ta rri cen se de sis te ma sui ge ne ris
pa ra la pro tec ción de los de re chos del fi to me jo ra dor a la luz de la OMC y las ne go cia -
cio nes del CAFTA —bo rra dor pa ra dis cu sión—, ddiciem bre de 2003, http://www.ipr son -
li ne.org/ictsd/docs/Sui Ge ne ris_Ca bre ra Dec03.pdf.

102 El ar tícu lo 27.3 b) del Acuer do so bre los ADPIC ex pre sa men te es ta ble ce que “las
dis po si cio nes del pre sen te apar ta do se rán ob je to de exa men cua tro años des pués de la en -
tra da en vi gor del Acuer do so bre la OMC”. Dos años más tar de, en no viem bre de 2001,
el pá rra fo 19 de la De cla ra ción de Doha am plió el ám bi to del de ba te que ac tual men te in -
clu ye exa mi nar la re la ción en tre el Acuer do so bre los ADPIC y el Con ve nio so bre la Di -
ver si dad Bio ló gi ca, la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les y el fol clo re y al gu -
nos otros as pec tos re la cio na dos con el ar tícu lo 27.1. La De cla ra ción de Doha tam bién
dis po ne que el exa men en co men da do al Con se jo del ADPIC de be rá re gir se por los ob je -
ti vos y prin ci pios enun cia dos en los ar tícu los 7o. y 8o. del Acuer do so bre los ADPIC y
ten drá ple na men te en cuen ta la di men sión de de sa rro llo.



3. El examen del artículo 27.3 b) por el Consejo del Acuerdo
    sobre los ADPIC

Los re sul ta dos has ta aho ra al can za dos no pa san de ha ber lo gra do la
es truc tu ra ción y orien ta ción de los do cu men tos apor ta dos por los miem -
bros en los que ex pre san sus pos tu ras y rea li zan ob ser va cio nes so bre es ta 
cues tión.103 El Con se jo sos tie ne que se re quie re más tiem po y es tu dio pa ra 
en con trar una so lu ción sa tis fac to ria a los pro ble mas plan tea dos.104 Da do el 
es ta do del exa men del pá rra fo 3 b) del ar tícu lo 27, la fe cha lí mi te pa ra la
apli ca ción por los paí ses en de sa rro llo de sus obli ga cio nes en ma te ria de pa -
ten tes del Acuer do so bre los ADPIC, ori gi nal men te fi ja da pa ra el mes de
ene ro del año 2000, fue am plia da has ta el 1o. de ene ro de 2016.105

Por úl ti mo, es im por tan te men cio nar que, ade más de las cues tio nes
ex pues tas, los miem bros han ma ni fes ta do preo cu pa ción de que el Acuer -
do so bre los ADPIC pue da ser un obs tácu lo pa ra lo grar los ob je ti vos del
Con ve nio so bre la di ver si dad bio ló gi ca (CDB).106 Entre los as pec tos que
ge ne ran más con tro ver sia es que el Acuer do so bre los ADPIC pue de im -
pli car, en tre otros pun tos: con ver sión de de re chos pú bli cos en de re chos
pri va dos; el re co no ci mien to de pa ten tes y otros de re chos de pro pie dad
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103 Véa se par ti cu lar men te Con se jo de los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad
Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio - Exa men de las dis po si cio nes del pá rra fo 3 b)
del ar tícu lo 27: Re su men de las cues tio nes plan tea das y las ob ser va cio nes for mu la das,
OMC. Doc. IP/C/W/369, del 8 de agos to de 2002.

104 Pa ra una re ca pi tu la ción de las ob ser va cio nes y pro pues tas de los Esta dos miem -
bros véa se Con se jo de los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na -
dos con el Co mer cio - La re la ción en tre el Acuer do so bre los ADPIC y el Con ve nio so -
bre la di ver si dad bio ló gi ca (CDB): Lis ta re ca pi tu la ti va de cues tio nes. OMC Doc.
IP/C/W/420 y IP/C/W/420/Add.1, de fe cha 2 y 5 de mar zo de 2004 res pec ti va men te.

105 De cla ra ción de los Esta dos miem bros de la OMC so bre el Acuer do de los ADPIC
y la sa lud pú bli ca. OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/2.

106 El ob je ti vo de la Con ve nio so bre la Diver si dad Bio ló gi ca, ade más de pro po ner se
fa vo re cer la con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca, in clu ye en tre sus ob je ti vos el uso
sos te ni ble de sus com po nen tes, el re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios pro du ci dos
por el uso de los re cur sos ge né ti cos, fa vo re cer el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos, así co -
mo la trans fe ren cia de tec no lo gías. El uso sos te ni ble de la bio di ver si dad se rea li za a tra -
vés de un sis te ma de per mi sos de ac ce so a los re cur sos, me di das de eva lua ción de im pac -
to am bien tal, de pro ce di mien tos de con sen ti mien to fun da men ta do pre vio en el que
par ti ci pan, ade más de los go bier nos, al gu nas co mu ni da des tra di cio na les y de dis po si cio -
nes en ca mi na das a lo grar un re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios de ri va dos del uso 
de los re cur sos ge né ti cos.



in te lec tual que uti li zan re cur sos ge né ti cos y co no ci mien tos tra di cio na les
o in dí ge nas sin con sen ti mien to fun da men ta do pre vio y sin re par to jus to
y equi ta ti vo de los be ne fi cios; ten den cia a pro mo ver el mo no cul ti vo; in -
cre men to en el uso de los re cur sos mo di fi ca dos ge né ti ca men te.107
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107 Vi vas, D., Issues Lin ked to the Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity in the WTO Ne -
go tia tions: Imple men ting Doha Man da tes, Cen ter for Inter na tio nal Envi ron men tal Law,
6th of july 2002, p. 1, www.ciel.org.


