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TERCERA PARTE

LA COMPATIBILIDAD DE LAS RESTRICCIONES
COMERCIALES MULTILATERALES Y DE LAS MEDIDAS

RELACIONADAS CON EL COMERCIO CON LAS NORMAS
DEL SISTEMA MULTILATERAL DEL COMERCIO:

CASOS DE ESTUDIO

Re na to Rug gie ro, sien do di rec tor ge ne ral de la Orga ni za ción Mun dial de 
Co mer cio (OMC), di jo que la so lu ción a los pro ble mas am bien ta les glo -
ba les de pen de de los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te
(AMUMA). “Na da en la OMC obs ta cu li za el ca mi no de ta les acuer dos,
por el con tra rio, la OMC tie ne gran in te rés en crear un puen te efec ti vo
ha cia las agen das am bien ta les”, afir mó.1 De bi do a es te in te rés, ac tual -
men te el Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te (CCMA) es tu dia los
me dios pa ra lo grar que las me di das co mer cia les es pe cí fi cas2 apli ca das
en tre par tes de los AMUMA en cuen tren ca bi da en el mar co nor ma ti vo
de la OMC.3 Sin em bar go, da do que los as pec tos más con tro ver ti dos de
la re la ción AMUMA/OMC no se be ne fi cia ran de los tra ba jos del CCMA 
co mo la apli ca ción de me di das co mer cia les a los Esta dos no par tes en los 
AMUMA y las me di das co mer cia les que no se con si de ran “obli ga cio nes
co mer cia les es pe cí fi cas”, la crea ción del puen te a que ha ce re fe ren cia el
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1 Véa se Rug gie ro, R., “The Co ming Challen ge: Glo bal Sus tai na ble De ve lop ment
for the 21st. Cen tury”, WTO News: Press/97, 17 de mar zo de 1998. 

2 Un AMUMA pue de con te ner obli ga cio nes co mer cia les es pe cí fi cas, es de cir, res -
tric cio nes co mer cia les au to ri za das tex tual men te e iden ti fi ca das; tam bién me di das co mer -
cia les am bien ta les au to ri za das pe ro no iden ti fi ca das; o bien me di das co mer cia les am bien -
ta les que no es tán es pe ci fi ca das o au to ri za das pe ro que las par tes en el acuer do pue den
adop tar por me dio de de ci sio nes de sus ór ga nos ad mi nis tra ti vos.

3 Véa se pá rra fo 31, (i) de la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha, del 9 al 14 de no -
viem bre de 2001. OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/1 20 de no viem bre de 2001.



se ñor. Rug gie ro se que da rá, en el me jor de los ca sos, a mi tad del ca mi -
no.4 

Esta ter ce ra par te del tra ba jo de in ves ti ga ción es tá de di ca da a ana li zar
si efec ti va men te las nor mas de la OMC no im po nen nin gún obs tácu lo
pa ra que los AMUMA lo gren sus ob je ti vos. El es tu dio ana li za la com pa -
ti bi li dad con las nor mas de la OMC de dis tin tos ti pos de me di das co mer -
cia les co mo las prohi bi cio nes co mer cia les, las li mi ta cio nes co mer cia les
par cia les, los im pues tos am bien ta les (ca pí tu lo VII), el pro ce di mien to de
acuer do fun da men ta do pre vio y las ecoe ti que tas (ca pí tu lo VIII) pre vis tos 
en una se rie de AMUMA se lec cio na dos. La elec ción de los AMUMA
cu ya com pa ti bi li dad se exa mi na se ex pli ca, por un la do, por el fin de
mos trar la va rie dad de me di das de in ci den cia co mer cial exis ten tes y, por
otro la do, en fun ción de la im por tan cia y di ver si dad de los ele men tos
am bien ta les que pre ten den pro te ger. En es ta par te tam bién nos ocu pa mos 
de des cri bir y, cuan do es po si ble, es pe cu lar so bre la po si ble com pa ti bi li -
dad con las nor mas de la OMC de me di das de in ci den cia co mer cial me -
nos tra di cio na les, co mo las pre vis tas en el Con ve nio so bre la di ver si dad
bio ló gi ca so bre el re par to jus to y equi ta ti vo de be ne fi cios re sul tan tes por
el uso de los re cur sos ge né ti cos, la trans fe ren cia de tec no ló gi ca o la pro -
tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les y, también, de algunos
aspectos relacionados al comercio de emisiones de gases que crean el
efecto invernadero previsto en el Protocolo de Kioto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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4 CIEL, Friends of the Earth US y otros, Co llec ti ve Com ments: On Doha De cla ra -
tion, 25 de oc tu bre de 2002, p. 19. 



CAPÍ TU LO VII

LAS PROHIBICIONES COMERCIALES,
LAS LIMITACIONES COMERCIALES PARCIALES

Y LOS IMPUESTOS AMBIENTALES

Aun que en el con tex to del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal no se ha
ana li za do nin gu na me di da adop ta da con ba se en acuer do mul ti la te ral so -
bre el me dio am bien te (AMUMA), co mo ten dre mos opor tu ni dad de ver,
el uso de me di das co mer cia les pa ra lo grar los ob je ti vos de los acuer dos
so bre me dio am bien te pue de im pli car la vio la ción de nor mas sus tan ti vas
de los acuer dos co mer cia les de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
(OMC) y, por lo tan to, no hay na da que in di que que una con tro ver sia de
es te ti po no pue da sur gir.1 Más aún, pe se a que los gru pos es pe cia les y el 
ór ga no de ape la ción de la OMC han ex pre sa do su pre fe ren cia por las
me di das mul ti la te ra les so bre las uni la te ra les pa ra pro te ger el me dio am -
bien te fue ra de la ju ris dic ción del país im por ta dor, lo cier to es que, for -
mal men te, los acuer dos de la OMC no dis tin guen en mo do al gu no en tre
las me di das mul ti la te ra les y uni la te ra les.2

En es te ca pí tu lo, uti li zan do ca sos con cre tos de AMUMA que pre vén
su apli ca ción, ana li za re mos la com pa ti bi li dad con las nor mas de la OMC 
de tres cla ses dis tin tas de me di das co mer cia les am bien ta les: las prohi bi -
cio nes co mer cia les, las li mi ta cio nes co mer cia les par cia les y la apli ca ción 
de im pues tos am bien ta les. En el pri mer epí gra fe se des cri ben las prohi bi -
cio nes co mer cia les pre vis tas por el Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a las
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1 Char no vitz, S., “The World Tra de Orga ni za tion and So cial Issues”, Jour nal of
World Tra de, vol. 5, oc tu bre de 1994, p. 28.

2 Con don, B., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments and the WTO: Is the Sky
Really Fa lling?”, Tul sa Jour nal of Com pa ra ti ve and Inter na tio nal Law, vol. 9, pri ma ve ra 
de 2002, p. 545.



sus tan cias que ago tan la ca pa de ozo no,3 se exa mi na su es ta tus le gal y
po si ble jus ti fi ca ción con ba se en las ex cep cio nes am bien ta les del Acuer -
do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT).4 En el se -
gun do y ter cer epí gra fe se ha ce lo pro pio es ta vez ana li zan do, res pec ti va -
men te, el sis te ma de li cen cias de la Con ven ción so bre el Co mer cio
Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Fau na y Flo ra Sil ves tres
(CITES)5 y, en el con tex to del Pro to co lo de Kyo to, la apli ca ción de im -
pues tos al car bón y los ajus tes fis ca les de fron te ra.6

Con vie ne des ta car que en el pre sen te ca pí tu lo se de di ca es pe cial aten -
ción —aun que no ex clu si va— a los con flic tos que sus ci ta ría la apli ca ción
de las me di das co mer cia les a los Esta dos no par tes en los AMUMA, por
ser uno de los as pec tos po ten cial men te más con flic ti vos de la re la ción en -
tre las nor mas de la OMC y los AMUMA. Co mo ya he mos men cio na do
an tes, la Co mu ni dad in ter na cio nal ha ma ni fes ta do una pre fe ren cia por
las me di das co mer cia les ba sa das en el con sen so in ter na cio nal so bre las
uni la te ra les pa ra ha cer fren te a los pro ble mas am bien ta les que afec tan a
más de un Esta do.7 En la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha los miem bros
or de na ron al Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te (CCMA) ana li zar
la re la ción con las nor mas de la OMC de las me di das co mer cia les es pe cí -
fi cas es ta ble ci das en los AMUMA que se apli can en tre Esta dos par te.8

Así, al pa re cer, en la OMC só lo las me di das es pe cí fi cas apli ca das en tre
Esta dos que son par te en un AMUMA y a la vez miem bros de la OMC
son vis tas co mo una ma ni fes ta ción au tén ti ca del con sen so in ter na cio nal.
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3 Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a la Subs tan cias que ago tan la Ca pa de Ozo no
(Pro to co lo de Mon treal) de 1987 (BOE, 17 de mar zo de 1989, núm. 65).

4 Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT) pue de con sul tar se
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 y 
503-583.

5 Con ve nio so bre Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Flo ra y Fau -
na Sil ves tres (CITES, por sus si glas en in glés), he cho en Wa shing ton el 3 de mar zo de
1973 (BOE, 30 de ju lio de 1986, núm. 181).

6 Pro to co lo de Kio to a la Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam -
bio Cli má ti co (Pro to co lo de Kyo to) del 11 de di ciem bre de 1997 (BOE, del 8 de fe bre ro
de 2005, núm. 33).

7 Cfr. Prin ci pio 12 de la De cla ra ción de Río so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, de 
14 de ju nio de 1992 (Doc. A/CONF.151/26/Rev.1).

8 De cla ra ción Mi nis te rial de Doha, del 9 al 14 de no viem bre de 2001, OMC Doc.
WT/MIN(01)/DEC/1 20 de no viem bre de 2001, parr. 31, 1, i).



Es na tu ral pen sar, por lo tan to, que los as pec tos po ten cial men te más con -
tro ver ti dos de la re la ción en tre las nor mas de la OMC y los AMUMA
sean, pre ci sa men te, aqué llos que no que dan com pren di dos en el man da to 
de Doha; es de cir, la apli ca ción de me di das co mer cia les a Esta dos no
par te en los AMUMA o de me di das co mer cia les no es pe cí fi cas aun que
se apli quen en tre Esta dos par te.9 

I. LAS PROHIBICIONES COMERCIALES

Las me di das de con trol co mer cial más es tric tas son las prohi bi cio nes a 
la im por ta ción o ex por ta ción.10 Este ti po de me di das son res tric cio nes to -
ta les a la im por ta ción o a la ex por ta ción de los pro duc tos re gu la dos; es
de cir, prohí ben el co mer cio de to dos los pro duc tos de un mis mo gé ne -
ro.11 Algu nos AMUMA re quie ren, au to ri zan o so li ci tan la apli ca ción de
prohi bi cio nes co mer cia les cuan do un pro duc to o su co mer cio es tá re la -
cio na do con al gu na for ma de de gra da ción am bien tal o bien pa ra in du cir
la coo pe ra ción de paí ses no vin cu la dos al acuer do.12 Pa ra los pro pó si tos
del pre sen te epí gra fe he mos ele gi do exa mi nar las prohi bi cio nes co mer -
cia les apli ca bles a los Esta dos no par te en el Pro to co lo de Mon treal re la -
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9 CIEL, Friends of the Earth US y otros, Co llec ti ve Com ments: On Doha De cla ra -
tion, 25 de oc tu bre de 2002, p. 17. http://www.ciel.org/Pu bli ca tions/Doha_Com
ments_25Oct02.pdf; Elliot, L., The Glo bal Po li tics of the Envi ron ment, Lon dres, McMi -
llan Press Ltd, 1998, p. 213.

10 Char no vitz, S., “A Ta xo nomy of Envi ron men tal Tra de Mea su res”, Geor ge town
Inter na tio nal Envi ron men tal Law Re view, vol. 6, in vier no 1996, pp. 16-18.

11 Ibi dem, p. 4.
12 Véan se por ejem plo el ar tícu lo VII, b) de la Con ven ción Inter na cio nal de Pro tec ción

Fi to sa ni ta ria (CIPF), he cha en Ro ma el 6 de di ciem bre de 1951 (BOE, 4 de ju nio de 1959),
en men da do en no viem bre de 1976 y no viem bre de 1979 (BOE, 28 de no viem bre de 1979 y
16 de oc tu bre de 1991); ar tícu lo III de CITES (BOE, 30 de ju lio 1986, núm. 181); ar tícu lo
4.2 in ci sos e y g del Con ve nio de Ba si lea so bre el Con trol de Mo vi mien tos Trans fron te ri zos
de De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción (Con ve nio de Ba si lea), he cho en Ba si lea el 22 de
mar zo de 1989 (BOE, 22 de sep tiem bre de 1994, núm. 227); ar tícu lo 10. 4 in ci so ii del Con -
ve nio de Rot ter dam so bre el pro ce di mien to de con sen ti mien to fun da men ta do pre vio apli ca -
ble a cier tos pla gui ci das y pro duc tos quí mi cos pe li gro sos ob je to de co mer cio in ter na cio nal
(Con ve nio de Rot ter dam), he cho en Rot ter dam el 10 de sep tiem bre de 1998 (BOE, 25 de
mar zo de 2004, núm. 73); ar tícu lo III.1 a), ii) del Con ve nio de Esto col mo so bre Con ta mi nan -
tes Orgá ni cos Per sis ten tes (Con ve nio de Esto col mo), he cho en Esto col mo el 22 de ma yo del
2001 (BOE, 23 de ju nio 2004, núm. 151). 



ti vo a las sus tan cias que ago tan la ca pa de ozo no,13 ya que han con tri bui -
do a que és te sea con si de ra do uno de los acuer dos de pro tec ción
am bien tal con ma yor éxi to —al gu nos au to res in clu so lo con si de ran un
mo de lo pa ra fu tu ros acuer dos en la ma te ria—.14 

El ins tru men to prin ci pal con que el Pro to co lo de Mon treal pre ten de
al can zar sus ob je ti vos (con tro lar el to tal de emi sio nes mun dia les de las
sus tan cias que ago tan la ca pa de ozo no con el ob je ti vo fi nal de eli mi nar -
las) son sus com pro mi sos es ca lo na dos de eli mi na ción del con su mo y
pro duc ción15 de lo que ha de no mi na do “sus tan cias con tro la das”.16 Las

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE194

13 El Pro to co lo de Mon treal es un acuer do su ple men ta rio del Con ve nio de Vie na pa ra 
la Pro tec ción de la ca pa de ozo no he cho en Vie na el 22 de mar zo de 1985 (BOE, del 16
de no viem bre de 1988, núm. 275). El pro to co lo ha si do en men da do en Lon dres 1990,
Co penha gue 1992, Vie na 1995, Mon treal 1997 y Bei jing, 1999.Véa se tam bién Par son, E. 
A., Pro tec ting the Ozo ne La yer: Scien ce and Stra tegy, Nue va York, Oxford Uni vers tiy
Press, 2003; Be ne dick, R. E., Ozo ne Di plo macy: New Di rec tions in Sa fe guar ding the
Pla net, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1995; Vor lat, K., “The Inter na tio nal Ozo -
ne Re gi me: Con ces sions and Loop ho les?, Flet cher Fo rum of World Affairs, vol. 17, in -
vier no 1993, pp. 135-156; Lang, W., (ed.), The Ozo ne Trea ties and Their Influen ce on
the Buil ding of Inter na tio nal Envi ron men tal Re gi mes, Wien: Öste rrei chis che au Ben po li -
tis che Do ku men ta tion, 1997, pp. 9-14; Bryk, D. S., “The Mon treal Pro to col and Re cent
De ve lop ments to Pro tect the Ozo ne La yer”, The Har vard Envi ron men tal Law Re view,
vol. 15, núm. 1, 1991, pp. 275-298; Brun née, J., Acid Rain and Ozo ne La yer De ple ta tion: 
Inter na tio nal Law and Re gu la tion, Nue va York, Trans na tio nal Pu blis hers INC., 1988. 

14  Thoms, L., “A Com pa ra ti ve Anay li sis of Inter na tio nal Re gi mes on Ozo ne and
Cli ma te Chan ge with Impli ca tions for Re gi me Des gin”, Co lum bia Jour nal of Trans na -
tio nal Law, vol. 41, 2003, pp. 803-812.

15 Los Esta dos par tes asu men com pro mi sos de re duc ción pro gre si va con mi ras a la
eli mi na ción to tal de la pro duc ción y con su mo de las sus tan cias con tro la das. El ar tícu lo
3o. con tie ne las ba ses so bre las cua les los ni ve les de pro duc ción y con su mo se rán de ter -
mi na dos. El con su mo se ob tie ne de su mar la pro duc ción con las im por ta cio nes y de res -
tar las ex por ta cio nes. El Pro to co lo de Mon treal to ma en cuen ta las ne ce si da des es pe cia les 
de los paí ses más po bres a los que les ha si do con ce di do un pe rio do de gra cia pa ra el
cum pli mien to de sus dis po si cio nes. Adi cio nal men te, el Pro to co lo ha es ta ble ci do un me -
ca nis mo fi nan cie ro que ayu da a es tos paí ses a cum plir con sus obli ga cio nes. Ling, B.,
“De ve lo ping Coun tries and Ozo ne La yer Pro tec tion: Issues, Prin ci ples and Impli ca tions”, 
Tu la ne Envi ron men tal Law Jour nal, vol. 6, in vier no 1992, pp. 91-126. Pa ra una opi nión
crí ti ca del tra to pre fe ren te a los paí ses me nos de sa rro lla dos véa se Wi lliams, V., “Ozo ne
De ple tion, De ve lo ping Coun tries, and Hu man Rights: See king Bet ter Ground On Which
to Fight for Pro tec tion of the Ozo ne La yer”, Jour nal of Na tu ral Re sour ces and Envi ron -
men tal Law, vol. 10, 1995, pp. 104-108.

16 Las “sus tan cias con tro la das” son enu me ra das en los ane xos A, C o E y son bá si ca -
men te los clo ro fluo ro car bu ros (ga ses CFC) y otros clo ro fluo ro car bu ros to tal men te ha lo -



prohi bi cio nes co mer cia les, pe se a ser me di das com ple men ta rias a los
com pro mi sos es ca lo na dos de eli mi na ción, cum plen una fun ción muy im -
por tan te en el lo gro de los ob je ti vos del Pro to co lo, par ti cu lar men te las
des ti na das a los Esta dos que no son par tes, ya que ani man la par ti ci pa -
ción uni ver sal,17 evi tan la re co lo ca ción in dus trial18 y per mi ten abor dar el
pro ble ma de los free ri ders.19

1. Las prohi bi cio nes al co mer cio con Esta dos no par te
en el Pro to co lo de Mon treal

El Pro to co lo de Mon treal prohí be el co mer cio de sub stan cias con tro la -
das de o a cual quier Esta do que no es par te en el acuer do, sal vo que, en
una reu nión de las par tes, se de ter mi ne que ese Esta do cum ple ca bal men -
te los ca len da rios de re duc ción y eli mi na ción de las sus tan cias con tro la -
das de los Esta dos par te, y ha pre sen ta do da tos que lo de mues tran.20 En
cuan to al co mer cio en tre par tes, aun que es tá per mi ti do, no de be su pe rar
los ni ve les de con su mo y pro duc ción es ta ble ci dos en el Pro to co lo.21 El
co mer cio con Esta dos no par te de al gu nos pro duc tos que con tie nen sub -
stan cias con tro la das tam bién es tá prohi bi do.22 Adi cio nal men te, el Pro to -
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ge na dos. Cfr. Artícu lo 1.4 del Pro to co lo de Mon treal. Véa se tam bién Be ne dick, R. E.,
“The Ozo ne La yer Story: Scien ce, Industry and Po li tics”, en Lang, W. (ed.), The Ozo ne
Trea ties ..., cit., no ta 13, pp. 15-14. 

17 La emi sión de sus tan cias que de gra dan la ca pa de ozo no cau sa el mis mo da ño in -
de pen dien te men te del lu gar de la tie rra en que se pro duz can. Por es ta ra zón, la par ti ci pa -
ción uni ver sal se con si de ra esen cial en el acuer do. Véa se Vor lat, K., “The Inter na tio nal
Ozo ne Re gi me...”, cit., no ta 13, pp. 150 y 151.

18 Este ti po de me di das evi tan, por un la do, que las in dus trias con ta mi nan tes de los
Esta dos par tes fran queen el mar co nor ma ti vo del acuer do, tras la dan do sus plan tas de pro -
duc ción a Esta dos no par tes y, por otro la do, que los paí ses no par te se be ne fi cien eco nó -
mi ca men te de los es pa cios co mer cia les que de jan las in dus trias de los paí ses par te que ya 
no pro du cen las sus tan cias re gu la das.

19 El tér mi no free ri der se uti li za pa ra ha cer re fe ren cia a aque llos paí ses no par tes en
el Pro to co lo que go zan, sin rea li zar apor ta ción al gu na, de los be ne fi cios am bien ta les y
eco nó mi cos fru to de la apli ca ción del Pro to co lo de Mon treal por los Esta dos par te.

20 Ibi dem, ar tícu lo 4o. pá rra fos 1, 1 bis, 1 ter, 1 qua, 2, 2 bis, 2 ter, 2 qua, 2 quin , 2 
sex y 8.

21 Ibi dem, ar tícu lo 5o.
22 Ibi dem, ar tícu lo 4o., pá rra fo 3. Actual men te, só lo al gu nos pro duc tos que con tie nen 

sus tan cias con tro la das por el Ane xo A del Pro to co lo de Mon treal es tán su je tos a es ta res -
tric ción. La lis ta de es tos pro duc tos fi gu ra en el Ane xo D del Pro to co lo y en tró en vi gor



co lo pre vé la po si bi li dad de que en el fu tu ro se prohí ba el co mer cio de
pro duc tos ela bo ra dos con sus tan cias con tro la das pe ro que no con ten gan
ta les sus tan cias,23 pe ro de mo men to la apli ca ción de es te ti po de res tric -
cio nes no ha si do con si de ra da fac ti ble.24

En vir tud de que las sus tan cias contro la das por el Pro to co lo de Mon treal 
son “bie nes”, la com pa ti bi li dad de las prohi bi cio nes co mer cia les a los Esta -
dos no par tes de be rá ana li zar se, si se da el ca so, con ba se al GATT.

2. El estatus legal en el GATT de la aplicación
    de las prohibiciones comerciales a los Estados
    no partes en el Protocolo de Montreal.

Las prohi bi cio nes co mer cia les equi va len a una res tric ción cuan ti ta ti va 
igual a ce ro y, co mo ta les, son con tra rias al ar tícu lo XI del GATT.25 Adi -
cio nal men te, si un Esta do par te en el Pro to co lo y miem bro de la OMC
im por ta o ex por ta sus tan cias con tro la das de o a otro Esta do par te en el Pro -
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en ma yo de 1992. Véa se el in for me de la cuar ta reu nión de las par tes en el Pro to co lo de
Mon treal. De ci sión IV/16. Ane xo D del Pro to co lo de Mon treal, ONU Doc.
UNEP/OzL.Pro.4/15 del 25 de no viem bre de 1992, p. 23. El Pro to co lo pre vé la po si bi li -
dad de que en el fu tu ro los pro duc tos que con ten gan sus tan cias con tro la das in clui das en
el Ane xo B y en el Gru po II del Ane xo C es tén su je tos a res tric cio nes si mi la res. Cfr. El
ar tícu lo 4o. pá rra fos 3 bis y 3 ter del Pro to co lo de Mon treal. Véa se tam bién el in for me de 
la cuar ta reu nión de las par tes en el Pro to co lo de Mon treal. De ci sión IV/28. Apli ca ción
del pá rra fo 3 bis del ar tícu lo 4 del Pro to co lo Dec. IV/28, ONU Doc. UNEP/OzL.Pro.4/15
del 25 de no viem bre de 1992, p. 35. De mo men to, la ela bo ra ción de una lis ta de pro duc tos 
que con ten gan sus tan cias con tro la das en el Ane xo B no se ha ma te ria li za do por con si de -
rar se que no apor ta ría ma yo res be ne fi cios que los que ac tual men te se de ri van de la apli -
ca ción del Pro to co lo de Mon treal. Véan se los in for mes de la sex ta y oc ta va reu nión de
las par tes en el Pro to co lo de Mon treal. De ci sión VI/12: Lis ta de pro duc tos que con tie nen
sus tan cias con tro la das que fi gu ran en el ane xo B del Pro to co lo y De ci sión VIII/18: Lis ta 
de pro duc tos que con tie nen sus tan cias con tro la das enu me ra das en el Gru po II del ane xo
C del Pro to co lo (hi dro bro mo fluo ro car bo nos), res pec ti va men te ONU Docs.
UNEP/OzL.Pro.6/7 del 10 de oc tu bre de 1994, pp. 27 y 28, UNEP/OzL.Pro.8/1212 de di -
ciem bre de 1996, p. 29.

23 Artícu lo 4o., pá rra fos 4, 4 bis, 4 ter del Pro to co lo de Mon treal.
24 Véa se re port of the Fifth Mee ting of the Par ties to the Mon treal Pro to col. De ci sion 

V/17: Fea si bi lity of ban ning or res tric ting from Sta tes not party to the Mon treal Pro to col 
the im port of pro ducts pro du ced with, but not con tai ning, con tro lled sub stan ces in Annex 
A, in ac cor dan ce with pa ra graph 4 of ar ti cle 4 of the Pro to col, ONU Doc.
UNEP/OzL.Pro.5/12, 19 no viem bre 1993.

25 Wold, C., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments and the GATT: Con flict and
Re so lu tion?”, Envi ron men tal Law, vol. 15, oto ño 1996, p. 899.



to co lo y miem bro de la OMC, pe ro prohí be las ex por ta cio nes o im por ta cio -
nes de o a otro miem bro de la OMC, que no es par te en el Pro to co lo de
Mon treal, se vio la ría el ar tícu lo I del GATT, que exi ge que cual quier ven ta -
ja co mer cial con ce di da a un miem bro de la OMC sea ex ten di da in me dia ta -
men te a los pro duc tos si mi la res del res to de los miem bros de la OMC.26 

Por otro la do, da do que el con su mo y pro duc ción do més ti ca de las
sus tan cias con tro la das en los paí ses par te no es tá prohi bi do, aun que si
es tá li mi ta do, las prohi bi cio nes co mer cia les apli ca bles a los Esta dos no
par tes vio lan el prin ci pio de tra to na cio nal del ar tícu lo III si am bos paí -
ses son miem bros de la OMC.27 El prin ci pio de tra to na cio nal exi ge que
los pro duc tos de otros miem bros no sean tra ta dos de for ma me nos fa vo -
ra ble que los pro duc tos si mi la res do més ti cos.28 En cual quier ca so, las
prohi bi cio nes al co mer cio de sus tan cias con tro la das con Esta dos no par te 
po dría jus ti fi car se co mo ex cep ción si cum ple con las con di cio nes del ar -
tícu lo XX del GATT.

3. La justificación con base en las excepciones ambientales
    del artículo XX del GATT

Antes de ini ciar el exa men de es te apar ta do con vie ne des ta car que las
me di das del Pro to co lo de Mon treal apli ca bles a los Esta dos no par tes, a
pe sar de ser obli ga cio nes co mer cia les es pe cí fi cas, no se en cuen tran den -
tro de las me di das que po ten cial men te se be ne fi cia rán de los tra ba jos
rea li za dos por el CCMA, ya que las me di das apli ca das a Esta dos no par -
tes no for man par te de su ob je to de es tu dio.29 
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26 Twum-Ba ri na, R. y Camp bell, L. B., Pro tec ting the Ozo ne La yer through Tra de
Mea su res. Re con ci ling the Tra de Pro vi sions of the Mon treal Pro to col and the Ru les of
the GATT, Gi ne bra, Uni ted Na tions Envi ron men tal Pro gram, 1994, pp. 58 y 59.

27 Hunt, K. J. “Inter na tio nal Envi ron men tal Agree ments in Con flict with GATT:
Gree ning GATT af ter the Uru guay Round Agree ment”, Inter na tio nal Law yer, vol. 30,
pri ma ve ra 1996, p. 170; McDo nald, J., “Gree ning the GATT: Har mo ni zing Free Tra de
and Envi ron men tal Pro tec tion in the New World Order”, Envi ron men tal Law, vol. 23,
1993, p. 397.

28 Este ti po de prohi bi cio nes no po drían jus ti fi car se co mo re gla men tos in ter nos en vir tud 
de la no ta in ter pre ta ti va del ar tícu lo III por que el tra to co mer cial de las sus tan cias con tro la das 
do més ti cas es dis tin to al de las sus tan cias con tro la das de los paí ses que no son par tes.

29 Véa se CCMA en Se sión Extraor di na ria – Obli ga cio nes co mer cia les es pe cí fi cas:
Co mu ni ca ción de la Re pú bli ca de Co rea. Apar ta do i) del pá rra fo 31, OMC Doc.
TN/TE/W/13, 8 de oc tu bre de 2002, p. 3.



A. La jus ti fi ca ción pro vi sio nal con ba se en los in ci sos
b y g del ar tícu lo XX

Pa ra que una me di da se jus ti fi que pro vi sio nal men te en el in ci so b del
ar tícu lo XX de be cum plir la “prue ba de la ne ce si dad”, in ter pre ta da co mo 
la exi gen cia de apli car la me di da me nos res tric ti va pa ra el co mer cio que
sir va pa ra lo grar el ni vel de pro tec ción ele gi do, y, ade más, de be te ner
por ob je to la pro tec ción de la sa lud y vi da de las per so nas y ani ma les o
pre ser var los ve ge ta les.30 Pa ra jus ti fi car se con ba se en el in ci so g es pre -
ci so que la me di da cum pla la exi gen cia de ser “re la ti va a” —ex pre sión
in ter pre ta da co mo la exi gen cia de que exis ta una au tén ti ca re la ción en tre
los me dios y los fi nes— la con ser va ción de re cur sos na tu ra les ago ta bles
y, ade más, se re quie re la apli ca ción de res tric cio nes con jun tas a la pro -
duc ción y con su mo do més ti cos.31

En ju nio de 1999, el Se cre ta rio Eje cu ti vo de la Se cre ta ria del Ozo no,
K. Mad ha va Sar ma, hi zo lle gar al CCMA de la OMC un do cu men to afir -
man do que la ca pa de ozo no es un re cur so na tu ral ago ta ble y que su de -
gra da ción ten dría un im pac to ad ver so en la vi da hu ma na, ani mal y ve ge -
tal.32 Por lo tan to, las res tric cio nes co mer cia les apli ca bles a los Esta dos
no par tes en el Pro to co lo de Mon treal po drían, en su opi nión, jus ti fi car se 
en los in ci sos b y g del ar tícu lo XX del GATT.33 No obs tan te, re co no ció
que la úl ti ma pa la bra la ten drá, en ca so de sur gir al gu na di fe ren cia, el
Órga no de So lu ción de Di fe ren cias (OSD) de la OMC.34 Lo más pro ba -
ble es que, si efec ti va men te sur ge al gu na di fe ren cia an te la OMC, los
Esta dos no par te afec ta dos ar gu men ten que la fi na li dad prin ci pal de es te
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30 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 fo 162, 166
y 163. En el ca so se in ter pre ta ba el in ci so d del ar tícu lo XX que tam bién es ta ble ce el tér -
mi no ne ce sa rias.

31 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 de ca ma rón. OMC Doc.
WT/DS58/AB/R, 12 de oc tu bre de 1998, pá rra fo 136.

32 Pru zin, D., “Ozo ne De ple tion: Tra de Mea su res un der Mon treal Pact Jus ti fied,
Treaty Offi cial Tells WTO Pa nel”, BNA´s Envi ron ment Re por ter, ju lio 2, 1999. 

33 Idem. Véa se tam bién Ber na za ni, J. A., “The Ea gle, The Turt le, The Shrimp and
the WTO: Impli ca tions for the Fu tu re of Envi ron men tal Tra de Mea su res”, Con nec ti cut
Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 15, in vier no/pri ma ve ra 2000, p. 213.

34 Idem.



ti po de me di das es ani mar la par ti ci pa ción uni ver sal en el Pro to co lo, no
la pro tec ción de los ele men tos am bien ta les de los in ci sos b y g del ar -
tícu lo XX. Adi cio nal men te, el he cho de que la Se cre ta ria del GATT, en
un do cu men to ofi cial, ex pre sa ra que el Pro to co lo de Mon treal po día ha ber
si do es truc tu ra do de tal for ma que lo gra ría sus ob je ti vos sin ne ce si dad de
re cu rrir a las res tric cio nes a los Esta dos no par tes —por ejem plo apli can do 
un im pues to o sis te ma de cuo tas al con su mo do més ti co de las sus tan cias
con tro la das—, in di ca que no se rá sen ci llo que una me di da co mer cial apli -
ca da a los Esta dos no par tes pa se la “prue ba de ne ce si dad”.35 Más aún, al -
gu nos au to res sos tie nen que el he cho de que los Esta dos par te pue dan calcu -
lar los to ta les de con su mo de las sus tan cias con tro la das su man do a su
pro duc ción las im por ta cio nes y res tan do las ex por ta cio nes, pue de lle var al
OSD de la OMC a de ter mi nar que las me di das des ti na das a los Esta dos no 
par tes no son ne ce sa rias.36 Los ra zo na mien tos an te rio res tam bién po drían 
ser uti li za dos pa ra con cluir que es te ti po de me di das no son re la ti vas a la 
con ser va ción de los re cur sos na tu ra les ago ta bles co mo lo exi ge el in ci so
g, ya sea por que se con si de re que los me dios son des pro por cio na dos pa ra 
los fi nes o  por que se es ti me que el ob je ti vo pri mor dial de las me dias es
evi tar que los Esta dos no par tes ob ten gan ven ta jas eco nó mi cas y co mer -
cia les a cos ta de los com pro mi sos de los Esta dos par te. 

La exi gen cia del in ci so g, de que se apli quen res tric cio nes con jun tas a
la pro duc ción y con su mo na cio nal, se cum ple cuan do la ven ta do més ti ca
de la sus tan cia con tro la da es tá prohi bi da.37 Sin em bar go, po dría no cum -
plir se si se im po ne una prohi bi ción co mer cial a los Esta dos no par tes
mien tras los pro gra mas de re duc ción es ca lo na dos aún per mi ten la pro -
duc ción y con su mo do més ti co. 
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35 Group on Envi ron men tal Mea su res and Inter na tio nal Tra de, Ge ne ral Agree ment
on Ta riffs and Tra de, Tra de and the Envi ron ment. GATT Doc. 1529, fe bre ro 13, 1992,
pp. 11-12. Pa ra un aná li sis de es te do cu men to véa se South worth, H., “GATT and the
Envi ron ment - Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Tra de, Tra de and the Envi ron ment.
GATT Doc. 1529 (fe bre ro 13, 1992)”, Vir gi nia Jour nal of Inter na tio nal law, vol. 32,
núm. 4, ve ra no 1992, pp. 997-1013.

36 Wold, C., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments and the GATT...”, cit., no ta
25, p. 901. Con ra zo na mien tos dis tin tos pe ro lle gan do a la mis ma con clu sión véa se
McDo nald, J.,  “Gree ning the GATT...”, cit., no ta 27, p. 451.

37 Nor mal men te es to se de be rá a que se ha lle ga do a la úl ti ma eta pa de los com pro -
mi sos de re duc ción es ca lo na dos: su eli mi na ción. 



Aho ra bien, la exi gen cia de que exis ta un víncu lo su fi cien te en tre el
país que apli ca la me di da y el ele men to am bien tal a pro te ger no pa re ce
ser un obs tácu lo que im pi da la jus ti fi ca ción de las me di das co mer cia les
apli ca bles a los Esta dos no par tes en el Pro to co lo de Mon treal. El ob je ti -
vo de es te ti po de me di das es la pro tec ción de la ca pa de ozo no, un bien
am bien tal com par ti do por to da la Co mu ni dad in ter na cio nal. Si en el
asun to Ca ma rón-Tor tu gas el ór ga no de ape la ción con si de ró que en tre
Esta dos Uni dos y las tor tu gas que se bus ca ba pro te ger exis tía un víncu lo
su fi cien te por que és tas na da ban en sus mi gra cio nes por aguas su je tas a
su ju ris dic ción, no hay ra zón pa ra que en tre los Esta dos par te en el Pro -
to co lo de Mon treal y la ca pa de ozo no, que cu bre sus cie los, no se con si -
de re tam bién que exis te un víncu lo su fi cien te.38 

B. La jus ti fi ca ción con ba se en las con di cio nes
        de la cláu su la in tro duc to ria

Las prohi bi cio nes co mer cia les des ti na das a los Esta dos no par tes no re -
pre sen tan, apa ren te men te,  una dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble
en tre paí ses en tre los que pre va le cen las mis mas con di cio nes o una res tric -
ción en cu bier ta al co mer cio in ter na cio nal, de for ma con tra ria a lo dis pues -
to por el preám bu lo del ar tícu lo XX del GATT. A es ta con clu sión lle gó el
gru po de tra ba jo ad hoc que du ran te las ne go cia cio nes del Pro to co lo de
Mon treal exa mi nó la com pa ti bi li dad de sus dis po si cio nes co mer cia les con
las nor mas del GATT.39 Aun que a la Se cre ta ría del GATT se le hi zo lle -
gar una co pia de las dis po si cio nes co mer cia les pre vis tas a ser in clui das
en el Pro to co lo de Mon treal, no ha ha bi do nin gún pro nun cia mien to es pe -
cí fi co so bre si pue den o no jus ti fi car se es te ti po de me di das.40 No obs tan -
te, la Se cre ta ría del GATT, de for ma más ge ne ral, en su in for me de
1992, sos tu vo que cual quier acuer do mul ti la te ral so bre el me dio am bien -
te que as pi re a ser com pa ti ble con GATT no pue de dis cri mi nar en tre par -
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38 Véa se in for 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 31, pá rra fo 133.

39 Ad Hoc Wor king Group of Le gal and Tech ni cal Experts for the Pre pa ra tion of a
Pro to col on Chlo ro fluo ro car bons to the Vien na Con ven tion for the Pro tec tion of the Ozo -
ne La yer (Vien na Group), Re port of the Ad Hoc Wor king Group on the Work of his Se -
cond Ses sion. UNEP/WG. 167/2, 4 mar zo 1987, p. 22.

40 Twum-Ba ri na, R.  y Camp bell, L. B., op. cit., no ta 26, p. 62. 



tes y no par tes.41 Ya que las prohi bi cio nes co mer cia les se apli can úni ca -
men te a los paí ses no par tes que no cum plen con los as pec tos sus tan ti vos 
del Pro to co lo de Mon treal y no de pen den en rea li dad de su con di ción de
no par te, es po si ble de cir que no dis cri mi nan ar bi tra ria men te.42 

La exi gen cia de rea li zar ne go cia cio nes de bue na fe pa ra lo grar so lu cio nes 
a los pro ble mas am bien ta les que afec tan a más de dos Esta dos an tes de la
apli ca ción uni la te ral de una me di da ha si do con si de ra da ne ce sa ria por el ór -
ga no de ape la ción pa ra que evi tar que una res tric ción re ci ba el ca li fi ca ti vo
de dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca da.43 Ya que las me di das del ti po
que nos ocu pan no son, des de la pers pec ti va de los Esta dos no par tes, es -
tric ta men te mul ti la te ra les,44 los paí ses par te en el Pro to co lo de Mon treal
de be rán en ta blar ne go cia cio nes de bue na fe con los Esta dos no par tes si no 
quie ren co rrer el ries go de no ob te ner la ca li dad de ex cep ción.45 Adi cio -
nal men te, da do que pa ra evi tar las prohi bi cio nes co mer cia les el Pro to co lo
exi ge a los Esta dos no par tes el aca ta mien to de los pro gra mas de reduc ción 
es ca lo na dos de los Esta dos par te, no es tá cla ro has ta qué pun to se pue da
con si de rar una me di da coer ci ti va cu ya dis cri mi na ción se rá in jus ti fi ca ble por 
fal ta de fle xi bi li dad. El ór ga no de ape la ción ya ha de ter mi na do que una
me di da de es tas ca rac te rís ti cas es in jus ti fi ca ble y no hay du da de que el
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41 Group on Envi ron men tal Mea su res and Inter na tio nal Tra de, Ge ne ral Agree ment on
Ta riffs and Tra de, Tra de and the Envi ron ment. GATT Doc. 1529, fe bre ro 13, 1992, p. 2.

42 Ba ker, B., “Pro tec tion, Not Pro tec tio nism: Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments
and the GATT”, Van der bilt Jour nal of Trans na tio nal Law, vol. 26, oc tu bre 1993, p. 440;
Twum-Ba ri na, R. y Camp bell, L. B., op. cit., no ta 26, p. 65. Di ver sos ex per tos en co mer cio
in ter na cio nal con si de ra ron que la dis cri mi na ción no ten dría lu gar del to do si las res tric cio nes
apli ca bles a los Esta dos no par tes del Pro to co lo de Mon treal no se apli ca ban a los Esta dos no 
par tes que pu die ran de mos trar que cum plían ca bal men te con las me di das de con trol dis pues -
tas por el acuer do. Ad Hoc Wor king Group of Le gal and Tech ni cal Experts for the pre pa ra -
tion of a Pro to col on Chlo ro fluo ro car bons to the Vien na Con ven tion ..., cit., no ta 39, p. 22.

43 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 31, pá rra fo 172; véa se Con don,
B., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments and the WTO: Is the Sky Really Fa lling?”,
Tul sa Jour nal of Com pa ra ti ve and Inter na tio nal Law, vol. 9, pri ma ve ra 2002, p. 556.

44 Véa se De ma ret, P., “TREMs, Mul ti la te ra lism, Uni la te ra lism and the GATT”, en
Ca me ron, J., et al. (eds.), Tra de and the Envi ron ment: The Search for Ba lan ce, vol. I,
Lon dres, Ca me ron May Ltd., 1994, pp. 52 y 59.

45 No obs tan te, es po si ble que la exi gen cia de “ne go ciar” no sea apli ca da en aque llos
ca sos en que se vean in vo lu cra dos los Esta dos que par ti ci pa ron en las ne go cia cio nes del
Pro to co lo de Mon treal pe ro que al fi nal de ci die ron no vin cu lar se. Goh, G., “The World
Tra de Orga ni za tion, Kyo to and Energy Tax Adjust ments at the Bor der”, Jour nal of
World Tra de, vol. 38, núm. 3, p. 417.



Pro to co lo de Mon treal exi ge a los Esta dos no par tes la adop ción del mis -
mo pro gra ma de pro tec ción que el de los Esta dos par te.46 

Si se de ter mi na que en tre los paí ses par te y no par tes no pre va le cen las
mis mas con di cio nes la dis cri mi na ción po dría es tar jus ti fi ca da. Pa ra al gu -
nos au to res, los paí ses que cum plen con el Pro to co lo ope ran ba jo un ré gi -
men es tric to que afec ta su eco no mía y su co mer cio. Estas con di cio nes, en
su opi nión, no pre va le cen en los paí ses que no son par te y que no cum plen 
con el Pro to co lo.47 Sin em bar go, lo cier to es que el OSD de la OMC aún
no ha pre ci sa do qué “ele men tos” se va lo ran pa ra de ter mi nar si en tre dos
Esta dos pre va le cen las mis mas con di cio nes. Por úl ti mo, es te ti po de me di -
das no son res tric cio nes en cu bier tas del co mer cio in ter na cio nal prohi bi das
por preám bu lo del ar tícu lo XX. La im por tan cia de los ob je ti vos per se gui -
dos por el Pro to co lo y su am plia mem bre cía su gie ren que, sal vo prue ba en 
con tra rio, las prohi bi cio nes es ta ble ci das no es con den mo ti va cio nes pro -
tec cio nis tas.48 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE202

46 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 31, pá rra fo 163.

47 Wold, C., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments and the GATT...”, cit., no ta 25,
p. 900. Sin em bar go, el ór ga no de ape la ción ha di cho que la dis cri mi na ción tie ne lu gar
cuan do no se to man en cuen ta las di fe ren cias en tre los po si bles paí ses afec ta dos. Si la si tua -
ción eco nó mi ca es de ter mi nan te pa ra juz gar si en tre dos paí ses pre va le cen las mis mas con di -
cio nes, en ton ces al gu nas con si de ra cio nes de be rán te ner se en cuen ta cuan do se apli quen res -
tric cio nes co mer cia les a los Esta dos que no son par te en el Pro to co lo y son paí ses en vías de
de sa rro llo. El Pro to co lo de Mon treal no dis tin gue en tre paí ses de sa rro lla dos y paí ses en vías
de de sa rro llo al exi gir que los que no son par te cum plan con sus dis po si cio nes pa ra po der co -
mer ciar con los Esta dos par te. Sin em bar go, da un tra to pre fe ren te a los Esta dos par te en de -
sa rro llo: en al gu nos ca sos se han con ce di do pe rio dos de gra cia y, ade más, tie nen la po si bi li -
dad de op tar por la ayu da del me ca nis mo de fi nan cia ción del acuer do. Por lo tan to, cuan do se 
exa mi ne el cum pli mien to o no de los paí ses en de sa rro llo no par tes que de sean co mer ciar con 
los Esta dos par te, no só lo se les de be rá apli car el tra to pre fe ren te de los paí ses en de sa rro llo
que si son par tes, si no que, ade más, se de be rá to mar en cuen ta que, a di fe ren cia de és tos, no
tie nen ac ce so a un me ca nis mo de fi nan cia ción. En ca so con tra rio, la me di da pue de con si -
de rar se con tra ria al preám bu lo por no to mar en cuen ta las con di cio nes es pe cia les de es te
ti po de paí ses. Artícu lo 5o. del Pro to co lo de Mon treal. Véa se tam bién so bre el tra to pre fe -
ren te a los paí ses me nos de sa rro lla dos en el Pro to co lo de Mon treal. Ling, B., op. cit., no ta 15, 
pp. 91-126. Pa ra un aná li sis del me ca nis mo de fi nan cia ción del Pro to co lo de Mon treal véa se
Sto ne, C. D., “A Study of the Fi nan cial Me cha nism of the Mon treal Pro to col on Subs tan ces
that De ple te the Ozo ne La yer”, Envi ron men tal La yer, vol. 9, fe bre ro 2003, pp. 399-461.

48 Wold, C., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments and the GATT...”, cit., no ta 25, p.
901; Ba ker, B.,  “Pro tec tion, Not Pro tec tio nism: Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments ...”,
cit., no ta 42, p. 463.



Aho ra bien, las res tric cio nes co mer cia les en los AMUMA no siem pre
son ab so lu tas, en al gu nos ca sos, son só lo par cia les. 

II. LAS LIMITACIONES COMERCIALES PARCIALES:

EL CASO DE LOS SISTEMAS DE LICENCIAS 

El co mer cio no siem pre tie ne un im pac to di rec to en el me dio am bien te,
con fre cuen cia, só lo una par te del mis mo re pre sen ta un pe li gro. Por lo tan -
to, al gu nos AMUMA uti li zan sis te mas de li cen cias o cer ti fi ca cio nes pa ra
li mi tar úni ca men te el co mer cio am bien tal men te no ci vo sin afec tar los flu -
jos co mer cia les de los pro duc tos sin im pac tos am bien ta les.49 Su fun cio na -
mien to es sen ci llo, só lo los por ta do res de una li cen cia o cer ti fi ca ción
pue den co mer ciar con el pro duc to re gu la do, y pa ra ob te ner la de ben cum -
plir cier tas con di cio nes fi ja das por el país im por ta dor o ex por ta dor, se -
gún sea el ca so.50 Por la im por tan cia de los ele men tos am bien ta les que
pro te ge y por ser uno de los AMUMA con ma yor nú me ro de Esta dos
par te, he mos ele gi do pa ra exa mi nar los po si bles lí mi tes que im po nen las
nor mas de la OMC a las li cen cias co mer cia les las dis po si cio nes apli ca -
bles de la Con ven ción Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Fau na y 
Flo ra Sil ves tres (CITES).51

CITES per mi te el co mer cio de es pe cies sil ves tres a tra vés de un sis te -
ma de li cen cias, siem pre y cuan do el co mer cio no ame na ce la su per vi -
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49 Los prin ci pa les acuer dos que apli can con tro les co mer cia les a tra vés de un sis te ma
de li cen cias o cer ti fi ca cio nes son el Con ve nio de Esto col mo en su ar tícu lo III.2, b), iii);
el CIPF en su ar tícu lo V.1; el Pro to co lo de Mon treal en su ar tícu lo 4. B. La Con ven ción
so bre la con ser va ción de los re cur sos vi vos ma ri nos an tár ti cos (CCRVMA), he cha en
Can be rra el 20 de ma yo de 1980 (BOE, del 25 de ma yo de 1985, núm. 125), no con tie ne
dis po si cio nes co mer cia les, pe ro a tra vés de su ór ga no de ges tión se han adop ta do me di -
das de con ser va ción que in clu yen la in cor po ra cio nes de un sis te ma de cer ti fi ca cio nes co -
mer cia les. Véa se Sis te ma pa ra pro mo ver el cum pli mien to de las me di das de con ser va -
ción de la CCRVMA por bar cos de par tes no con tra tan tes. CCRVMA Doc. Me di da de
Con ser va ción 10-07 (2003).

50 Por ejem plo, en tre los paí ses par te en la Con ven ción Inter na cio nal de Pro tec ción
Fi to sa ni ta ria un sis te ma de cer ti fi ca cio nes es uno de los ins tru men tos uti li za dos pa ra fa ci -
li tar el co mer cio sin ries gos am bien ta les de plan tas o pro duc tos ve ge ta les. Véa se ar tícu lo
5o. de la con ven ción se gún en mien da de 1997. El tex to de la con ven ción y de sus en -
mien das es tá dis po ni ble en lí nea: www.ippc.int

51 CITES (BOE, 30 de ju lio de 1986, núm. 181).



ven cia de los ani ma les.52 El sis te ma de li cen cias pa ra re gu lar el co mer cio 
de es pe cies que es tán o pue den es tar en pe li gro de ex tin ción es de par ti -
cu lar im por tan cia pa ra lo grar los ob je ti vos de CITES. Los re qui si tos de
las es pe cies ob je to de co mer cio de pen den del apén di ce en el que se ubi -
quen. Los cri te rios pa ra en lis tar una es pe cie en el Apén di ce I o II se re -
la cio nan con as pec tos de su es ta tus bio ló gi co co mo el ta ma ño de la po -
bla ción y ám bi to geo grá fi co.53 Las es pe cies del apén di ce I son aqué llas
que es tán ame na za das de ex tin ción y que es tán o pue den ser afec ta das por
el co mer cio.54 Las es pe cies del apén di ce II son aqué llas que, aun que no
ne ce sa ria men te es tán ame na za das, pue den lle gar a es tar lo si no se re gu la
su co mer cio.55 El Apén di ce III per mi te a los paí ses se ña lar es pe cies que
de sean pro te ger por me dio de con trol co mer cial con la ayu da de otras
par tes en el con ve nio.

1. Los requisitos para la obtención
    de licencias comerciales: CITES

El co mer cio de es pe cies del Apén di ce I re quie re tan to un per mi so de
ex por ta ción co mo de im por ta ción. El per mi so de ex por ta ción se rá con ce -
di do si una au to ri dad cien tí fi ca del Esta do de ex por ta ción cer ti fi ca que la 
su per vi ven cia de la es pe cie no se ve rá per ju di ca da y si una au to ri dad ad -
mi nis tra ti va del país ex por ta dor ha ve ri fi ca do que: a) el es pé ci men no se
ha ob te ni do en con tra ven ción a la le gis la ción vi gen te; b) el es pé ci men
se rá trans por ta do de ma ne ra que se mi ni mi cen los rie gos de he ri das, de -
te rio ro de la sa lud o mal tra to, y c) un per mi so de im por ta ción ha si do
con ce di do.56 Antes de otor gar un per mi so de im por ta ción el país im por -
ta dor de be de ter mi nar que: 1) la im por ta ción no se rá en de tri men to de la
su per vi ven cia de la es pe cie; 2) el re ci pien te de la es pe cie de be ser ade -
cua do pa ra no ha cer le da ño; 3) el es pé ci men no po drá ser uti li za do prin -
ci pal men te pa ra pro pó si tos co mer cia les.57 El co mer cio de es pe cies en -
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52 Ibi dem, ar tícu lo III, pá rra fo 2, in ci so a y ar tícu lo IV, pá rra fo 2, in ci so a.
53 Ibi dem, ar tícu lo II.
54 Ibi dem, ar tícu lo II, pá rra fo 1.
55 Ibi dem, pá rra fo 2.
56 Ibi dem, ar tícu lo III, pá rra fo 2.
57 Ibi dem, pá rra fo 3 Las par tes en CITES han in ter pre ta do “prin ci pal men te pro pó si -

tos co mer cia les” de for ma am plia e in clu ye cual quier tran sac ción que no sea com ple ta -



lista das en los apén di ces II y III tam bién pre ci san la ob ten ción de un
per mi so de ex por ta ción su je to a las mis mas con di cio nes exi gi das pa ra las
es pe cies del apén di ce I, con ex cep ción de la con di ción de ob te ner un per mi -
so de im por ta ción.58 Adi cio nal men te, el co mer cio de es pe cies del apén di ce
III, cuan do no son reex por ta das, re quie re la pre sen ta ción de un cer ti fi ca do
de ori gen.59

CITES per mi te el co mer cio de es pe cies en lis ta das en cual quie ra de los
tres apén di ces con Esta dos que no son par te en el con ve nio si pre sen tan do -
cu men tos com pa ra bles que cum plan sus tan cial men te con los re qui si tos de
los per mi sos y cer ti fi ca dos exi gi dos pa ra los Esta dos par te, siem pre que ha -
yan si do emi ti dos por las au to ri da des gu ber na men ta les com pe ten tes del
Esta do no par te.60 

2. El estatus legal de la aplicación del sistema
   de licencias de CITES en el GATT

El GATT re gu la el in ter cam bio co mer cial de bie nes y, por lo tan to,
sus dis po si cio nes son apli ca bles a los lí mi tes co mer cia les que pu die ran
re sul tar por el sis te ma de li cen cias de CITES. La de ne ga ción a los Esta -
dos par te o no par tes de un per mi so de im por ta ción o ex por ta ción pa ra
las es pe cies en lis ta das en los tres apén di ces de CITES con tra ven drían la
prohi bi ción a la apli ca ción de res tric cio nes cuan ti ta ti vas del ar tícu lo XI
del GATT.61 En los ca sos de de ne ga ción de per mi sos de im por ta ción,62
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men te no co mer cial. CITES, Con fe ren ce Re so lu tion 5.10, De fi ni ción de la ex pre sión
“con fi nes pri mor dial men te co mer cia les”. Pue de con sul tar se en lí nea en: http://www.ci -
tes.org/esp/re sols/5/5_10.shtml.

58 Ibi dem, ar tícu lo IV, pá rra fo 2 y, ar tícu lo V, pá rra fo 2.
59 Ibi dem, ar tícu lo V, pá rra fo 3.
60 Artícu lo X de CITES.
61 Las li cen cias son uno de los ejem plos de res tric cio nes cuan ti ta ti vas prohi bi das por

el ar tícu lo XI del GATT. Véa se tam bién Wen-Chen, S., “Mul ti la te ra lism and the Ca se of
Tai wan in the Tra de Envi ron ment Ne xus: The Po ten tial Con flict bet ween CITES and
GATT/WTO”, Jour nal of World Tra de, vol. 30, núm. 3, ju nio 1996, p. 132.

62 Las li cen cias de im por ta ción tam bién de be rán cum plir las dis po si cio nes del Acuer -
do so bre el Pro ce di mien to pa ra el Trá mi te de Li cen cias de Impor ta ción di se ña do pa ra
evi tar las dis tor sio nes al co mer cio cuan do di chos pro ce di mien tos es tán per mi ti do por el
GATT. En esen cia, es tas dis po si cio nes in ten tan evi tar la dis cri mi na ción al exi gir que los
pro ce di mien tos pa ra el trá mi te de li cen cias de im por ta ción sean apli ca dos de ma ne ra neu -
tral y ad mi nis tra dos equi ta ti va men te (ar tícu lo 1.3); sim pli fi ca dos (ar tícu lo 1.5), y pu bli -



tan to en tre par tes co mo no par tes, si el co mer cio de las es pe cies do més ti -
cas si mi la res es tá prohi bi do, pue den ser con si de ra ra una me di da in ter na63

apli ca da en el pun to de im por ta ción64 per mi ti da por el ar tícu lo III (4) del
GATT.65 Esta dis po si ción per mi te apli car a los pro duc tos im por ta dos las
mis mas res tric cio nes que a los pro duc tos do més ti cos si mi la res. 

La vio la ción del ar tícu lo III se pue de pre sen tar cuan do los ni ve les de
ame na za de una mis ma es pe cie son dis tin tos en el país im por ta dor y ex -
por ta dor, per mi tién do se el co mer cio de ejem pla res do més ti cos y prohi -
bién do se el co mer cio de ejem pla res ex tran je ros. Un país pue de te ner una 
po bla ción sa na y abun dan te de una es pe cie que pe li gra en otros paí ses.
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ca da la in for ma ción re la ti va al pro ce di mien to (ar tícu lo 1.4, a). El tex to de es te acuer do
pue de con sul tar se en Los re sul ta dos de la Ron da de Uru guay..., cit., no ta 4, pp. 266-274.

63 Pa ra que una me di da pue da con si de rar se in ter na y, por lo tan to, ser exa mi na da con 
ba se en el ar tícu lo III (4) del GATT es ne ce sa rio que el re gla men to, im pues to o pres crip -
ción se apli que tan to al pro duc to na cio nal co mo al im por ta do. En al gu nos ca sos, se ha ar -
gu men ta do que las res tric cio nes a la im por ta ción, co mo en el ca so po dría ser la de ne ga -
ción de un per mi so de im por ta ción, no pue den con si de rar se una me di da in ter na, ya que,
por su na tu ra le za, no es sus cep ti ble de ser apli ca da a los pro duc tos do més ti cos si mi la res.
Sin em bar go, los gru pos es pe cia les han con si de ra do que cuan do tan to la res tric ción a la
im por ta ción co mo otras me di das apli ca das a los pro duc tos do més ti cos tie nen un mis mo ob -
je ti vo o tie ne un efec to si mi lar pue den ser con si de ra das co mo dos ma ni fes ta cio nes de una
mis ma pres crip ción o re gla men to in ter no. Por ejem plo, una prohi bi ción do més ti ca de ven ta 
y una res tric ción a la im por ta ción pue den ser con si de ra das co mo dos ma ni fes ta cio nes de
una pres crip ción in ter na que tie ne por fi na li dad prohi bir la co mer cia li za ción de la mer -
can cía en cues tión. Véa se el in for me del gru po es pe cial que se ocu pó del asun to 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/R, 18 de sep tiem bre de 2000, pá rra fos 8.91-8.95.

64 En al gu nos ca sos se ha sos te ni do que las prohi bi cio nes a la im por ta ción, co mo en el
ca so pue de ser la de ne ga ción de una li cen cia de im por ta ción, no es una me di da que se apli -
que al mo men to o en el lu gar de la im por ta ción. Sin em bar go, es tos ar gu men tos no han
si do con si de ra dos su fi cien tes por los gru pos es pe cia les pa ra ne gar la ca li dad de me di da
in ter na a las prohi bi cio nes a la im por ta ción. Ibi dem, pá rra fo 8.96.

65 El ar tícu lo III del GATT no es apli ca ble en ma te ria de ex por ta cio nes, por lo tan to,
la de ne ga ción de li cen cias de ex por ta ción son ana li za das en el con tex to del ar tícu lo XI
ex clu si va men te. Véa se tam bién Char no vitz, S., “Green Roots, Bad Pru ning: GATT Ru les 
and their Appli ca tion to Envi ron men tal Tra de Mea su res”, Tu la ne Envi ron men tal Law
Jour nal, ve ra no 1994, vol. 7., p. 345; Wold, C., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments 
and the GATT...”, cit., no ta 25, pp. 874 y 875. Re co no cien do que las prohi bi cio nes a la
im por ta ción pue den ser ana li za das en el con tex to del ar tícu lo III del GATT véa se el in -
for 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, del
12 de mar zo de 2001, pá rra fo 8.99.



Pue de su ce der tam bién que, en el ám bi to do més ti co, se dé un tra to co mer -
cial dis tin to a los ani ma les sal va jes que a los que pro vie nen de cria de ros
en cau ti vi dad, ya que el co mer cio de es tos úl ti mos no re pre sen ta una ame -
na za pa ra su per vi ven cia de la es pe cie en su me dio sal va je.66 Si los es pe -
cí me nes ex tran je ros y los do més ti cos son con si de ra dos “pro duc tos si mi -
la res” el tra to co mer cial dis tin to con tra ven dría el prin ci pio de tra to
na cio nal del ar tícu lo III del GATT. Así, la cues tión a re sol ver es si el ar -
tícu lo III per mi te dis tin guir en tre ani ma les de la mis ma es pe cie de pen -
dien do de su es ta tus bio ló gi co (gra do de ame na za de las po bla cio nes) en
el país im por ta dor y ex por ta dor.67 El ór ga no de ape la ción ha va lo ra do, al 
ana li zar el cri te rio de las pro pie da des fí si cas,68 que dos pro duc tos con
dis tin tos efec tos en la sa lud no eran si mi la res.69 Si a las di fe ren cias en el
es ta tus bio ló gi co de los es pe cí me nes se le da la mis ma im por tan cia que a 
los ries gos pa ra la sa lud se ría po si ble con si de ra los co mo pro duc tos no si -
mi la res, eli mi nan do cual quier vio la ción del ar tícu lo III.
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66 El ín di ce de re pro duc ción de los es pe cí me nes cria dos en cau ti vi dad es pro por cio nal -
men te ma yor que el de las es pe cies sal va jes. Un me dio am bien te con tro la do en el que tie nen
ali men to se gu ro y que les pro por cio na pro tec ción de de pre da do tes les per mi te lle gar con ma -
yor fa ci li dad a la edad re pro duc ti va. Las crías a su vez ayu da ran a in cre men tar la po bla ción.
Las ra zo nes an te rio res son las que se uti li zan pa ra jus ti fi car un tra to co mer cial dis tin to en tre
es pe cí me nes sil ves tres y los cria dos en cau ti vi dad. Véa se Fav re, D. S., Inter na cio nal Tra de
in Enda ge red Spe cies: A Gui de to CITES, Lon dres, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 1989, pp.
205-206. El Con ve nio CITES en su ar tícu lo VII (4) ex pre sa men te dis po ne que cuan do un es -
pé ci men del Apén di ce I es cria do en cau ti vi dad pa ra fi nes co mer cia les se rá con si de ra do co -
mo par te de una es pe cie en lis ta da en el Apén di ce II. En la prác ti ca es to sig ni fi ca que el per -
mi so de im por ta ción no es exi gi ble, úni ca men te el de ex por ta ción.  

67 OECD, “Expe rien ce With the Use of Tra de Mea su res in the Con ven tion on Inter -
na tio nal Tra de in Enda ge red Spe cies (CITES)”, OCDE Wor king Pa pers, vol. V, núm. 47, 
1997, p. 55

68 Los ele men tos de prue ba que de ben exa mi nar se en los aná li sis de si mi li tud de dos
pro duc tos com pren den cua tro cri te rios: pro pie da des fí si cas; usos fi na les; gus tos y há bi tos 
del con su mi dor, y cla si fi ca ción aran ce la ria. Infor me de 1970 del Gru po de tra ba jo so bre
ajus te fis ca les en fron te ra, GATT, Doc. L/3464, adop ta do el 2 de di ciem bre de 1970, pá -
rra fo 18. El cuar to cri te rio, la cla si fi ca ción aran ce la ria, no fue men cio na do por el gru po
de tra ba jo so bre Ajus tes fis ca les en fron te ra, si no que fue in clui do por gru pos es pe cia les
ul te rio res. Véa se, por ejem plo Ja pón - De re chos de adua na, im pues tos y prác ti cas de eti -
que ta do res pec to de los vi nos y be bi das al cohó li cas im por ta dos. GATT Doc. (L/6216 -
34S/94) adop ta do el 10 de no viem bre de 1987, pá rra fo 5.6.

69 Cfr. El in for 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, del 12 de mar zo de 2001, pá rra fo 152.



Asi mis mo, en el ca so de que un Esta do miem bro de la OMC con ce die ra 
una li cen cia co mer cial a un miem bro y se la ne ga ra a otro so bre dos ani -
ma les de la mis ma es pe cie ar gu men tan do di fe ren cias en la ame na za pa ra
su per vi ven cia, el jui cio so bre su si mi li tud se ría de ter mi nan te pa ra va lo rar
una po si ble vio la ción del prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da del ar tícu -
lo I del GATT. En cual quier ca so, las de ne ga cio nes de li cen cias con tra rias 
a al gún ar tícu lo del GATT po drían jus ti fi car se si se lo gran ca li fi car co mo
ex cep ción con ba se en los in ci sos b o g del ar tícu lo XX.

3. La justificación con base en las excepciones
    del artículo XX del GATT

A. La jus ti fi ca ción pro vi sio nal con ba se
        en los in ci sos b y g del ar tícu lo XX 

Los lí mi tes a la im por ta ción o ex por ta ción que pue den re sul tar de la
apli ca ción del sis te ma de li cen cias de CITES pue den jus ti fi car se pro vi -
sio nal men te tan to en el in ci so b co mo en el in ci so g del ar tícu lo XX del
GATT. Por un la do, son me di das des ti na das a pa ra pro te ger la vi da y sa -
lud de los ani ma les y pa ra pre ser var los ve ge ta les. El ob je ti vo pre ten di do 
por CITES es ali viar la pre sión so bre la flo ra y la fau na ge ne ra da que la
de man da de es pe cies en pe li gro de ex tin ción ca na li za da a tra vés del co -
mer cio in ter na cio nal. En ese sen ti do, no pa re ce ha ber 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 los ob je ti -
vos de CITES que las li mi ta cio nes co mer cia les de ri va das del sis te ma de
li cen cias en el con ve nio es ta ble ci das. Por lo tan to, pue de de cir se que sa -
tis fa cen la prue ba de ne ce si dad del in ci so b del ar tícu lo XX.

Pa ra los efec tos del in ci so g del ar tícu lo XX del GATT, las li mi ta cio -
nes co mer cia les que sur jan por la apli ca ción del sis te ma de li cen cias de
CITES pue den con si de rar se apli ca das pa ra lo grar la con ser va ción de re -
cur sos na tu ra les ago ta bles. Ya he mos men cio na do que 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, que dan do
com pren di das den tro de es ta no ción to dos los re cur sos que pue dan ser
lle va dos al bor de de la ex tin ción por las ac ti vi da des hu ma nas, in clui dos
los ca pa ces de re pro du cir se.70 Por otro la do, tam bién pue de con si de rar se
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70 El ór ga no de ape la ción tex tual men te ha di cho: “...se ría di fí cil dis cu tir la ago ta bi li -
dad de las tor tu gas ma ri nas ya que la to ta li dad de las sie te es pe cies re co no ci das de tor tu -



que es tas li mi ta cio nes cum plen la con di ción de ser re la ti vas a la con ser -
va ción. Esto es así ya que la li mi ta ción co mer cial no pa re ce ser des pro -
por cio na da, el ni vel de cui da do que se re pre sen ta en las con di cio nes pa ra 
con ce der las li cen cias de pen de del gra do de ame na za que pe se so bre las
es pe cies. Adi cio nal men te, no pue de de cir se que en tre las li mi ta cio nes y el
bien a pro te ger no exis ta una au tén ti ca re la ción co mo ha si do exi gi do por
el ór ga no de ape la ción al in ter pre tar es ta con di ción, to da vez que el co -
mer cio de es pe cies ame na za das es uno de los fac to res que ace le ran la de -
sa pa ri ción de flo ra y fau na.71 Por úl ti mo, la exi gen cia de apli car res tric cio -
nes con jun tas a la pro duc ción o con su mo do més ti co in di ca que se rá
ne ce sa rio que la co mer cia li za ción de es pe cies ame na za das es té re gu la da por 
el país im por ta dor pa ra evi tar que la de ne ga ción de un per mi so de im por ta -
ción no lo gre jus ti fi car se pro vi sio nal men te en el in ci so g. Sin em bar go, hay
que de cir que CITES só lo or de na apli car res tric cio nes al co mer cio in ter na -
cio nal y no al con su mo do més ti co. Co mo ob ser va C. Wolf, es te pue de ser
un obs tácu lo pa ra que la jus ti fi ca ción de es te ti po de me di das.72

Aho ra bien, cuan do se nie ga una li cen cia de im por ta ción pa ra pro te -
ger una es pe cie fue ra del país im por ta dor pue de de cir se que se tra ta de
una me di da con efec tos ex tra te rri to ria les. Aun que es po co pro ba ble que una
di fe ren cia en tre par tes en CITES sur ja por la de ne ga ción de un per mi so 
de im por ta ción, no su ce de lo mis mo cuan do la li mi ta ción co mer cial
afec ta a un Esta do que no es par te. Aún no es tá cla ro si las me di das que
bus can pro te ger el me dio am bien te fue ra de la ju ris dic ción del país im por -
ta dor pue den jus ti fi car se pro vi sio nal men te en los in ci sos men cio na dos. El
ór ga no de ape la ción ex pre sa men te se ha ne ga do a rea li zar un pro nun cia -
mien to que acla re es ta cues tión. No obs tan te, ha he cho re fe ren cia a la ne -
ce si dad de que exis ta un víncu lo su fi cien te en tre el país que apli ca la me di -
da y el bien am bien tal a pro te ger. Aun que el ór ga no de ape la ción no
pre ci sa a qué cla se de víncu lo se re fie re, el víncu lo ju ris dic cio nal fue la
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gas ma ri nas apa re cen en la lis ta del Apén di ce 1 de la Con ven ción so bre el Co mer cio
Inter na cio nal de Espe cies Ame na za da de Fau na y Flo ra Sil ves tres (CITES). La lis ta del
Apén di ce 1 in clu ye to das las es pe cies ame na za das de ex tin ción que son o pue den ser
afec ta das por el co mer cio.” (itá li cas en el ori gi nal). 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 y pro duc tos del ca ma rón, cit., no ta 31, pá rra fo 132. 

71 Ibi dem, pá rra fo 136.
72 Wold, C., “Mul ti la te ral Envi ron men tal Agree ments and the GATT...”, cit., no ta

25, p. 876.



ba se pa ra re sol ver el asun to que se le plan tea ba.73 Si los víncu los a los que
se re fie re el ór ga no de ape la ción son de na tu ra le za ju ris dic cio nal, la de ne ga -
ción de li cen cias de im por ta ción pa ra pro te ger es pe cies en pe li gro en el país
ex por ta dor no lo gra rán ob te ner la ca li dad de ex cep ción con ba se en el ar -
tícu lo XX.

B. La jus ti fi ca ción con ba se en las con di cio nes
        de la cláu su la in tro duc to ria

Ya he mos men cio na do que el preám bu lo 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 le cen 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.
Apa ren te men te, la apli ca ción del sis te ma de li cen cias en CITES es ta ble -
ci do no da lu gar a la dis cri mi na ción: in de pen dien te men te del país de ori -
gen de los es pe cí me nes, las li cen cias co mer cia les son de ne ga das en to -
dos aque llos ca sos en que la su per vi ven cia de la es pe cie en su me dio
sal va je pue da ver se ame na za da. Sin em bar go, una vez más, lo más pro -
ba ble es que los pro ble mas se pre sen ten si dos ejem pla res de una mis ma
es pe cie re ci ben un tra to co mer cial dis tin to ba jo el ar gu men to de que el
co mer cio de uno u otro tie ne efec tos de si gua les so bre la su per vi ven cia
de la es pe cie en el me dio sal va je. Si las di fe ren cias en la sa lud de las po -
bla cio nes de flo ra y fau na en los dis tin tos paí ses son to ma das en cuen ta
pa ra de ter mi nar si en tre los paí ses en cues tión pre va le cen las mis mas
con di cio nes, es po si ble que el sis te ma de li cen cias de CITES no sea ca li -
fi ca do de dis cri mi na to rio.74 

Aun si el sis te ma de CITES es con si de ra do dis cri mi na to rio pue de jus -
ti fi car se co mo ex cep ción si se de ter mi na que no es in jus ti fi ca do o ar bi -
tra rio. El ór ga no de ape la ción ha ex pre sa do, de acuer do con el prin ci pio
12 de la De cla ra ción de Río, que las me di das mul ti la te ra les son más fá -
cil men te jus ti fi ca bles que las uni la te ra les. El pro ble ma es que el ca rác ter
mul ti la te ral de las me di das apli ca das pa ra lo grar los ob je ti vos de CITES
pue de ser cues tio na do des de el pun to de vis ta del Esta do que no es par te. 
Adi cio nal men te, aun que exis te la idea ge ne ra li za da de que las me di das
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73 Véa se in for 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 31, pá rra fo 133.

74 Se de be con si de rar tam bién si el he cho de que un Esta do ten ga cria de ros en cau ti -
ve rio y otro no afec ta la de ter mi na ción so bre si en tre es tos Esta dos pre va le cen las mis -
mas con di cio nes. 



es pe cí fi cas pre vis tas en los AMUMA apli ca das en tre par tes de be rían
con si de rar se com pa ti bles con las nor mas de la OMC, pa ra las me di das
apli ca das a Esta dos no par tes, aun que sean es pe cí fi cas, no se pi de la mis -
ma con si de ra ción.75 Pa ra una per so na con sen si bi li dad por el me dio am -
bien te la de ne ga ción de li cen cias ba sa das en el es ta tus bio ló gi co de la
flo ra y fau na no pa re ce rá in jus ti fi ca da o ar bi tra ria aun que se apli que a
Esta dos que no son par te en CITES. Sin em bar go, no es tá cla ro que el
OSD de la OMC con si de ra rá el es ta tus bio ló gi co de las es pe cies al apli -
car las con di cio nes del preám bu lo. En el ca so Ca ma rón-Tor tu gas Esta -
dos Uni dos ha bía ar gu men ta do que, si una me di da es ta ble ce una di fe ren -
cia en tre paí ses ba sa da en una jus ti fi ca ción le gí ti ma men te co nec ta da con
la po lí ti ca de la ex cep ción del ar tícu lo XX y no por ra zo nes pro tec cio nis -
tas, la me di da no su po ne un abu so de la ex cep ción. El ór ga no de ape la -
ción re cha zó es te ar gu men to di cien do que el ob je ti vo de la me di da no
pue de 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. Pa ra el ór ga no de ape la ción el ob je ti vo de la me di da se
to ma en cuen ta en el mo men to de de ter mi nar si se jus ti fi ca pro vi sio nal -
men te en los in ci sos b o g, y no cuan do se pre ten de de ter mi nar si cons ti -
tu ye un uso in de bi do de la ex cep ción con for me al preám bu lo.76 Si el aná -
li sis so bre la po si ble ar bi tra rie dad o jus ti fi ca ción de la de ne ga ción de
li cen cias no to ma en cuen ta el ob je ti vo de la me di da, en es te ca so la pro -
tec ción de la flo ra y fau na, di fí cil men te se rá con si de ra da com pa ti ble con
el preám bu lo del ar tícu lo XX.77
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75 La Co mu ni dad Eu ro pea, por ejem plo, ha sos te ni do que, en tér mi nos ge ne ra les, las
me di das adop ta das pa ra lo grar los ob je ti vos de los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio 
am bien te, co mo CITES, de be rían con si de rar se con for mes con el ar tícu lo XX del GATT.
Véa se in for 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 31, pá rra fo 72. De mos tran do que
las me di das co mer cia les en tre par tes y no par tes no re ci ben el mis mo tra to véa se por
ejem plo el apar ta do i) del pá rra fo 31 y pá rra fo 32 de la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha,
OMC Doc WT/MIN(01)/DEC/W/1. Tam bién véa se Co mu ni ca ción de Ja pón so bre la re -
la ción en tre las nor mas vi gen tes de las OMC y las me di das co mer cia les es pe cí fi cas es ta -
ble ci das en los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te, OMC Doc.
TN/TE/W/10, del 3 de oc tu bre de 2002, pá rra fos I. 3 y 4.

76 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 31, pá rra fo 149.

77 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, ve ra no 2001, p. 780.



Por otro la do, la fal ta de fle xi bi li dad ha si do con si de ra da co mo otro
as pec to pa ra de ter mi nar que una me di da es in jus ti fi ca da. En el ca so Ca -
ma rón-Tor tu gas el ór ga no de ape la ción sos tu vo que la me di da ana li za da, 
en la prác ti ca, era rí gi da e in fle xi ble, en su ma, coer ci ti va, pues se exi gía
a otros miem bros de la OMC que adop ta ran un pro gra ma re gla men ta rio
no sim ple men te com pa ra ble, si no esen cial men te el mis mo que el que se
apli ca a los arras tre ros es ta dou ni den ses.78 En el sis te ma de li cen cias de
CITES a los paí ses no par tes no se les exi ge se guir una po lí ti ca de pro tec -
ción de la flo ra y fau na en par ti cu lar y, ade más, se les per mi te apor tar do -
cu men tos com pa ra bles que con for men sus tan cial men te los re qui si tos exi -
gi dos a los Esta dos que sí son par tes.79 Por lo tan to, en prin ci pio, la
exi gen cia de fle xi bi li dad no pa re ce ser un obs tácu lo su jus ti fi ca ción. Por
úl ti mo, ya que las li mi ta cio nes co mer cia les que en el ca so nos ocu pan se
adop tan con ba se en un acuer do mul ti la te ral del me dio am bien te se pre su -
me, sal vo prue ba en con tra rio, que no son una res tric ción en cu bier ta al co -
mer cio in ter na cio nal.

Con jun ta men te con las me di das de re gla men ta ción y con trol, co mo las 
prohi bi cio nes o los con tro les cuan ti ta ti vos, los ins tru men tos ba sa dos en
los pre cios, por ejem plo los im pues tos, nor mal men te son uti li za dos
por los Esta dos pa ra lo grar sus ob je ti vos de po lí ti ca ge ne ral pú bli ca,
in clui dos los de pro tec ción del me dio am bien te.

III. LOS INSTRUMENTOS FISCALES

EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Pa ra los eco no mis tas, cuan do se tra ta de pro te ger el me dio am bien te,
los ins tru men tos ba sa dos en los pre cios son pre fe ri bles a las me di das de
re gla men ta ción y con trol. En su opi nión, los ele men tos am bien ta les es -
tán in fra va lo ra dos y tien den a ser so bre ex plo ta dos, si tua ción que in ter -
pre tan co mo un fa llo de mer ca do, ya que los pre cios no re fle jan los da -
ños am bien ta les.80 La apli ca ción de im pues tos pue de ser vir pa ra co rre gir
es te fa llo de mer ca do al ele var el pre cio por el uso de los re cur sos na tu -
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78 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 31, pá rra fo 163.

79 Artícu lo X de la CITES.
80 CCMA, Car gas e im pues tos apli ca dos con fi nes am bien ta les – Ajus tes fis ca les en

fron te ra, OMC Doc. WT/CTE/W/47 2 de ma yo de 1997, pá rra fo 2 A).



ra les. De es ta ma ne ra, de con for mi dad con el prin ci pio de quien con ta mi -
na pa ga, los im pues tos per mi ten tras la dar a los pro duc to res o con su mi do -
res de un bien el cos te de los da ños am bien ta les por és te ge ne ra dos.81

Esto a su vez pue de ser vir pa ra in du cir a los pro duc to res a ela bo rar bie -
nes con me no res im pac tos en el me dio am bien te.82 A los ins tru men tos
fis ca les uti li za dos pa ra fa vo re cer las po lí ti cas de pro tec ción am bien tal
nor mal men te se les de no mi na “ecoim pues tos” o “im pues tos am bien ta -
les”.83 Aun que mu chos AMUMA re co no cen a sus Esta dos par te cier ta li -
ber tad pa ra ele gir el ti po de me di das que pue den uti li zar pa ra fa vo re cer
sus ob je ti vos, el Pro to co lo de Kio to84 es uno de los po cos acuer dos que
ci ta tex tual men te a los in cen ti vos fis ca les en tre las me di das que los Esta -
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81 Los eco no mis tas lla man ex ter na li da des ne ga ti vas al fa llo de mer ca do que se pro -
du ce cuan do el sis te ma de pre cios no re fle ja el de te rio ro del me dio am bien te o, lo que es
lo mis mo, la es ca sez de re cur sos o la con ta mi na ción que la pro duc ción de un bien ge ne ra. 
Se di ce que cuan do el cos to am bien tal es ab sor bi do por el pro duc tor y re fle ja do en el pre -
cio las ex ter na li da des ne ga ti vas se in ter na li zan. OECD: Gui ding Prin ci ples Con cer ning
Inter na tio nal Eco no mic Aspects of Envi ron men tal Po li cies, Pa rís, Orga ni za tion of Eco -
no mic Coo pe ra tion and De ve lop ment, ma yo 1972. Coun cil Do cu ment no. C(72)128. El
prin ci pio 16 de la De cla ra ción de Río pro mue ve la in ter na li za ción di cien do que el que
con ta mi na de be en prin ci pio car gar con los cos tos de con ta mi na ción. Véa se De cla ra ción
de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo, he -
cha en Río de Ja nei ro el 14 de ju nio de 1992. (ONU Doc. A/CONF.151/26/Rev.1). 

82 Pat ter son, C. D., “Envi ron men tal Ta xes and Sub si dies: What is the Appro pria te
Fis cal Po licy for Dea ling with Mo dern Envi ron men tal Pro blems?”, Wi lliam and Mary
Envi ron men tal Law and Po licy Re view, vol. 24, in vier no 2000, p. 133.

83 Idem.
84 Con el fin de es ta bi li zar las con cen tra cio nes de ga ses de efec to in ver na de ro, en

1992 se adop tó la Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co
(CMNUCC). El con ve nio di vi de a los paí ses par te de tres for mas: las par tes del Ane xo I
(paí ses in dus tria li za dos, in clui dos los paí ses OCDE); las par tes del Ane xo II (paí ses
OCDE) y las par tes no Ane xo I (paí ses en vías de de sa rro llo). To dos los paí ses de ben
cum plir con al gu nas obli ga cio nes ge ne ra les, por ejem plo, la im ple men ta ción de pro gra -
mas na cio na les pa ra ha cer fren te al cam bio cli má ti co. Sin em bar go, de con for mi dad con
el prin ci pio de res pon sa bi li da des co mu nes pe ro di fe ren cia das, só lo los paí ses Ane xo I es -
tán su je tos a com pro mi sos es pe cí fi cos de re duc ción de emi sio nes —re du cir las emi sio nes 
a los ni ve les 1990 pa ra el año 2000—. Aho ra bien, los com pro mi sos de los paí ses Ane xo
I a ser cum pli dos des pués del año 2000 se es ta ble cie ron en la pri me ra se sión de la Con fe -
ren cia de las Par tes. En la ter ce ra Con fe ren cia de las Par tes, el Pro to co lo de Kio to fue
adop ta do y se fi ja ron, en el Ane xo B, los com pro mi sos de re duc ción de emi sio nes que
los paí ses Ane xo I de be rán cum plir in di vi dual men te en tre 2008-2012. Véa se la
CMNUCC, del 9 de ma yo de 1992 (BOE, 01 de fe bre ro de 1994, núm. 27); Pro to co lo de
Kio to, del 11 de di ciem bre de 1997 (BOE, del 08 de fe bre ro de 2005, núm. 33).



dos par te pue den adop tar, sin es tar obli ga dos a ha cer lo, pa ra el lo gro de
sus ob je ti vos y, por tal ra zón, uti li za mos sus dis po si cio nes pa ra ana li zar
la po si ble com pa ti bi li dad de es te ti po de me di das con las nor mas de la
OMC.85 Efec ti va men te, pa ra lo grar los com pro mi sos asu mi dos en vir tud
del Pro to co lo de Kio to di ver sos paí ses de sa rro llos apli can im pues tos pa -
ra in cen ti var la efi cien cia ener gé ti ca y dis mi nuir la emi sión de ga ses que
con tri bu yen al cam bio cli má ti co.86 Cuan do es tos im pues tos afec tan al co -
mer cio in ter na cio nal, las nor mas de las OMC, par ti cu lar men te el GATT,
son apli ca bles.87      
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85 Aun que el tex to del Pro to co lo de Mon treal no ha ce una re fe ren cia ex pre sa al uso
de los im pues tos am bien ta les pa ra fa vo re cer el lo gro de sus ob je ti vos al gu nos Esta dos
par te, par ti cu lar men te de la Co mu ni dad Eu ro pea, han con si de ra do la apli ca ción de im -
pues tos am bien ta les en es te con tex to. Ni chol son, J. B., “Eu ro pean Eco no mic Com mu -
nity-Envi ron men tal Po licy-Eco no mic and Fis cal Instru ments-Re port of the Wor king
Group of Experts from the Mem ber Sta tes Pro po ses the Use of Eco no mic and Fis cal
Instru ments to Attain Com mu nity-Wi de Envi ron men tal Goals”, Geor gia Jour nal of
Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law, vol. 21, 1991, pp. 285-306; Ren zu lli, J., “The Re gu -
la tion of Ozo ne-De ple ting Che mi cals in the Eu ro pean Com mu nity”, Bos ton Co lle ge
Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law Re view, vol. 14, ve ra no de 1991, pp. 345-358.

86 Cli ma te Chan ge Se cre ta riat, “Good prac ti ces” in po li cies and mea su res among
Par ties in clu ded in Annex I to the Con ven tion. Re port by the Se cre ta riat.
FCCC/SBSTA/2002/INF.13 9 oc tu bre 2002, p. 29. Los ga ses del efec to in ver na de ro son:
el dió xi do de car bo no (CO 2), me ta no (CH4), óxi do ni tro so (N2 O), hi dro fluo ro car bo nos
(HFC), per fluo ro car bo nos (PFC), he xa fluo ru ro de azu fre (SF6 ).

87 No hay du da de que cuan do los im pues tos pa ra ha cer fren te al cam bio cli má ti co
gra van a los pro duc tos el acuer do apli ca ble es el GATT. Por ejem plo, los im pues tos a los 
au to mó vi les con ba se en su con su mo de com bus ti ble, a los re fri ge ra do res con ba se en su
efi cien cia ener gé ti ca, a los com bus ti bles con ba se en su con te ni do de car bo no. La cues -
tión no es tá tan cla ra cuan do se tra ta de gra var el con su mo de elec tri ci dad. Las nor mas de 
la OMC no acla ran si la elec tri ci dad es un pro duc to o un ser vi cio. Pa ra J. Jack son la his -
to ria le gis la ti va de mues tra que los paí ses ne go cia do res del GATT per ci bían la ener gía
co mo un ser vi cio. Jack son, J., World Tra de and the Law of GATT, Char lot tes vi lle, The
Mi chie Com pany, 1969, p. 745. Sin em bar go, co mo ob ser va S. Char no vitz, la prác ti ca
co mer cial des de en ton ces ha evo lu cio na do y se ha tra ta do la ener gía co mo un pro duc to.
Char no vitz, S., “Tra de and Cli ma te: Po ten tial Con flicts and Syner gies” en Va rios Au to -
res, Be yond Kyo to: Advan cing the Inter na tio nal Effort Against Cli ma te Chan ge, Pew
Cen ter on Cli ma te Chan ge, 2003, pp. 141-170, p. 6. En el mis mo sen ti do Pie rros, P. X. y  
Nüesch, S., “Tra de in Elec tri city: Spot On”, Jour nal of World Tra de, vol. 34, núm. 4,
2000, pp. 98 y 99.



1. Las medidas de implementación doméstica
    del Protocolo de Kioto: las cargas o impuestos
    al carbón o energía 

El Pro to co lo de Kio to con tie ne una lis ta de ejem plos, no ex haus ti va y
no vin cu lan te, de ins tru men tos de po lí ti ca que pue den ser apli ca dos do -
més ti ca men te88 pa ra que las par tes Ane xo I pue dan cum plir con sus com -
pro mi sos de dis mi nu ción de emi sio nes.89 El re cur so a los ins tru men tos
de mer ca do es tá pre vis to en la lis ta. En vir tud de que las emi sio nes de
dió xi do de car bo no por la com bus tión de ener gías fó si les re pre sen tan
más del 75 por cien to de las emi sio nes de ga ses efec to in ver na de ro de los 
paí ses de sa rro lla dos,90 los ins tru men tos de mer ca do nor mal men te adop -
tan la for ma de car gas o im pues tos re la cio na dos con el con te ni do o emi -
sión de car bo no y la efi cien cia ener gé ti ca.91 Por ejem plo, con los im -
pues tos so bre el car bo no que con tie nen los com bus ti bles fó si les, los
go bier nos pue den gra var las mer can cías ba sán do se en la me di da en que
és tas con tri bu yen a la emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro.92 Del mis -
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88 Pa ra cum plir con las dis po si cio nes del Pro to co lo de Kio to las par tes pue den adop -
tar me di das en el ám bi to do més ti co o en el ám bi to in ter na cio nal. Las pri me ras son me di -
das des ti na das a re gu lar la pro duc ción y con su mo na cio na les a tra vés de ins tru men tos
que pue den adop tar dis tin tas for mas. Este ti po de me di das pue de afec tar el co mer cio en
al gu nos ca sos, por ejem plo, cuan do se in ten ta apli car a los pro duc tos im por ta dos los im -
pues tos so bre con su mo de ener gía que se co bran a los pro duc tos na cio na les. Las nor mas
de la OMC son en es te su pues to apli ca bles. Las me di das de ám bi to in ter na cio nal son
com ple men ta rias a las na cio na les o do més ti cas y no pue den adop tar se so las. Este ti po de
me di das se apli can en el ex tran je ro a tra vés de lo que se co no ce co mo los me ca nis mos de fle -
xi bi li dad del acuer do y son: cum pli mien to con jun to, me ca nis mo de de sa rro llo lim pio y co -
mer cio de uni da des de emi sión. Véan se ar tícu los 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 12, 17 del Pro to co lo
de Kio to.

89 Artícu lo 2o., pá rra fo 1, in ci so A, nú me ro ro ma no V.
90 Inter go vern men tal Com mit tee for a Fra me work Con ven tion on Cli ma te Chan ge ,

Com pi la tion and Synthe sis of Na tio nal Com mu ni ca tions from Annex 1 Par ties, Nue va
York, Na cio nes Uni das, di ciem bre 1994, (A/AC.237/81).

91 Si la emi sión de dió xi do de car bo no tie ne lu gar du ran te la pro duc ción, des de una
pers pec ti va de la efi cien cia eco nó mi ca, el im pues to de be ser apli ca do a los pro duc to res.
Sin em bar go, por ra zo nes de com pe ten cia los im pues tos pue den ser tras la dos a la eta pa
de con su mo. Na tio nal Board on Tra de, Cli ma te and Tra de Ru les – Har mony or Con flict,
Esto col mo, Kom mers ko lle gium, 2004, p. 22. 

92 Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te
en Se sión Extraor di na ria – Los im pues tos, sub ven cio nes e in cen ti vos a la ener gía en los



mo mo do, los im pues tos apli ca dos a los au to mó vi les con ba se en los ni -
ve les de con su mo de com bus ti ble per mi ten a los go bier nos in du cir a la
in dus tria au to mo triz a de sa rro llar tec no lo gías más efi cien tes re du cien do
al mis mo tiem po los ni ve les de emi sión de ga ses con ta mi nan tes.93 Otra
po si bi li dad es la apli ca ción de im pues tos ba sa dos en el con su mo de ener -
gía uti li za da en la eta pa de pro duc ción, por ejem plo, los im pues tos apli -
ca dos al con su mo de ener gía en la pro duc ción de alu mi nio.94

Mien tras los im pues tos se apli quen úni ca men te a los pro duc tos na cio -
na les las nor mas de la OMC no son nin gún obs tácu lo. Sin em bar go, pa ra 
ni ve lar las con di cio nes de com pe ten cia, lo más pro ba ble es que los go -
bier nos in ten ten ex ten der a los pro duc tos im por ta dos los im pues tos apli -
ca dos a los pro duc tos na cio na les si mi la res.95 Del mis mo mo do, los pro -
duc tos na cio na les al ser ex por ta dos pro ba ble men te se rán exo ne ra dos de
al gu nos im pues tos do més ti cos pa ra evi tar que pier dan com pe ti ti vi dad en
el ex te rior. Estos dos úl ti mos su pues tos cons ti tui rían lo que en el con tex -
to del GATT se co no ce co mo los ajus tes fis ca les de fron te ra.

A. El ajus te fis cal de fron te ra y las dis po si cio nes
     del ar tícu lo III del GATT

Los ajus tes fis ca les de fron te ra son una prác ti ca co mer cial que se ba -
san en el prin ci pio del país de des ti no y que con sis te, por un la do, en per -
mi tir im po ner a los pro duc tos im por ta dos los im pues tos in di rec tos que
apli ca a los pro duc tos na cio na les si mi la res y, por otro la do, per mi te exo -
ne rar a los pro duc tos na cio na les que ha brán de ser ex por ta dos de los im -
pues tos in di rec tos do més ti cos, es to con el fin de evi tar que sean do ble -
men te gra va dos. Los im pues tos in di rec tos tie nen co ne xión di rec ta con
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paí ses de la OCDE y sus con se cuen cias eco nó mi cas y co mer cia les pa ra los paí ses en de -
sa rro llo, en par ti cu lar, pa ra los paí ses en de sa rro llo pro duc to res y ex por ta do res de pe -
tró leo, OMC Doc. WT/CTE/W/215, TN/TE/W/9 23 de sep tiem bre de 2002.

93 La apli ca ción de im pues tos de es te ti po ya ha da do lu gar a di fe ren cias en tre so cios
co mer cia les en el con tex to del GATT. Véa se in for me del gru po es pe cial que se ocu pó del 
ca so Esta dos Uni dos – Impues tos apli ca dos a los au to mó vi les. (Infor me no adop ta do).
GATT Doc.DS31/R, dis tri bui do el 11 de oc tu bre de 1994.

94 Hoer ner, J. A. y Mu ller, F., Car bon Ta xes for Cli ma te Pro tec tion in a Com pe ti ti ve
World, Envi ron men tal Tax Pro gram of the Cen ter for Glo bal Chan ge Uni ver sity of
Mary land Co lle ge Park, ju nio 1996, p. 26.

95 Idem.



los pro duc tos y son cu bier tos por el con su mi dor fi nal, por ejem plo, los
im pues tos so bre la ven ta. Los im pues tos di rec tos tie nen re la ción con la
pro duc ción o los pro duc to res y son pa ga dos por es tos úl ti mos, por
ejem plo, los im pues tos so bre la ren ta.96 Así, al ser in di rec tos, los im -
pues tos so bre el car bo no que con tie nen los com bus ti bles fó si les y los
im pues tos apli ca dos a los au to mó vi les con ba se en los ni ve les de con -
su mo de com bus ti ble es ta rían per mi ti dos por la prác ti ca des cri ta. 

Por otro la do, aun que no son pre ci sa men te di rec tos, no es tá cla ro que los
im pues tos ba sa dos en el con su mo de ener gía uti li za da en la eta pa de pro -
duc ción es tén per mi ti dos; es de cir, los im pues tos so bre in su mos no pre sen -
tes fí si ca men te en el pro duc to fi nal.97 El ar tícu lo III.2 del GATT prohí be
que los pro duc tos im por ta dos es tén su je tos a im pues tos u otras car gas que 
sean su pe rio res a los apli ca dos, di rec ta o in di rec ta men te, a los pro duc tos
na cio na les si mi la res. J. A. Hoer ner y F. Mu ller sos tie nen que, al re fe rir se
a los im pues tos apli ca dos in di rec ta men te, la dis po si ción an te rior pa re ce
per mi tir los ajus tes de fron te ra pa ra equi li brar las car gas so bre in su mos
no pre sen tes en el pro duc to fi nal.98 La his to ria le gis la ti va del ar tícu lo III
pa re ce dar apo yo a es tos ra zo na mien tos.99 Sin em bar go, co mo re co no cen 
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96 Infor me de 1970 del gru po de tra ba jo so bre ajus te fis ca les en fron te ra..., op. cit.,
pá rra fo 14. Véa se tam bién J. Jack son, The World Tra ding System, 2a. ed., Lon dres, The
MIT Press, 1997, pp. 218-221. 

97 Es ver dad el GATT no im pi de a sus par tes im po ner en cual quier mo men to so bre la 
im por ta ción de un pro duc to una car ga equi va len te a un im pues to in te rior apli ca do a un
pro duc to na cio nal si mi lar o a una mer can cía que ha ya ser vi do, en to do o en par te, pa ra
fa bri car el pro duc to im por ta do (ar tícu lo II, pá rra fo 2, in ci so a del GATT). Se gún al gu nas
de ci sio nes de los gru pos es pe cia les los ajus tes fis ca les de fron te ra son apli ca bles, en prin -
ci pio, a cual quier in gre dien te pre sen te en el pro duc to im por ta do. El mon to del im pues to
de be de ter mi nar se con ba se en la can ti dad del pro duc to re gu la do do més ti ca men te pre sen -
te en el pro duc to fi nal, no en la can ti dad del pro duc to fi nal co mo un to do pues tam bién
pue de es tar com pues to de otros pro duc tos. Véa se in for me del gru po es pe cial en el asun -
to Esta dos Uni dos – Impues tos so bre el pe tró leo y so bre de ter mi na das sub stan cias im -
por ta das. GATT Doc. L/6175 – 34S/157, adop ta do el 17 de ju nio de 1987, pá rra fo
5.2.7. Sin em bar go, aún no se sa be si son apli ca bles tam bién a los pro duc tos uti li za dos
en el pro ce so de ma nu fac tu ra o pro duc ción que no es tán pre sen tes en la mer can cía fi nal 
co mo el uso de ener gía. D. Brack, et al., Inter na tio nal Tra de and Cli ma te Chan ge Po li -
cies, Lon dres, The Ro yal Insti tu te of Inter na tio nal Affairs & Earthscan Pu bli ca tions
Ltd., 2000, pp. 81, 83 y 84.

98 Hoer ner, J. A. y Mu ller, F., op. cit., no ta 94, pp. 27 y 28. 
99 Exis te evi den cia de que las na cio nes ne go cia do ras del GATT de 1947 uti li za ron el 

tér mi no “in di rec ta men te” re fi rién do se no só lo al im pues to apli ca do al pro duc to en sí mis -



los ci ta dos au to res, en la prác ti ca, la his to ria le gis la ti va del ar tícu lo III no 
ha si do to ma da en cuen ta pa ra re sol ver las du das an tes plan tea das. Por
ejem plo, el Infor me de 1970 del Gru po de tra ba jo so bre ajus te fis ca les en 
fron te ra, ci ta do con fre cuen cia por la ju ris pru den cia del GATT/OMC,
de jó sin res pues tas la apli ca bi li dad de los ajus tes de fron te ra de los de no -
mi na dos “im pues tos ocul tos”, en tre los que ci tó co mo ejem plo la ener gía 
uti li za da en las eta pas de pro duc ción.100 Adi cio nal men te, no hay ju ris -
pru den cia que apor te cla ri dad a es ta cues tión.101 Otro as pec to so bre los
ajus tes de fron te ra que pue de ge ne rar al gu nos pro ble mas con las nor mas
de la OMC son las exen cio nes o los reem bol sos de im pues tos a los pro -
duc tos na cio na les que ha brán de ser ex por ta dos. Co mo ob ser va S. Char -
no vitz, si un go bier no ge ne ral men te apli ca un al to im pues to a la ener gía
pe ro exi me del pa go a al gu nas in dus trias, la exen ción pue de ser con si de -
ra da co mo una sub ven ción es pe cí fi ca y, si ex cep túa del pa go a las in dus -
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mo, si no tam bién el apli ca do a su ela bo ra ción. GATT, Índi ce ana lí ti co: guía de las nor -
mas y Usos del GATT, 6a. edi ción ac tua li za da, Gi ne bra, OMC, 1995, p. 154.

100 En la de fi ni ción de “im pues tos ocul tos”, el gru po de tra ba jo se re fi rió a una de fi ni -
ción de la OCDE co mo im pues tos al con su mo en equi po de ca pi tal, ma te ria les au xi lia res
y ser vi cios uti li za dos en el trans por te y pro duc ción de otros bie nes gra va bles. Entre los
ejem plos se ci tó a los im pues tos so bre pu bli ci dad, ener gía, ma qui na ria y trans por tes.
Véa se Infor me de 1970 del Infor me de 1970 del Gru po de tra ba jo so bre ajus te fis ca les
en fron te ra, GATT Doc. L/3464, adop ta do el 2 de di ciem bre de 1970, pá rra fo 15. Por
otro la do, es in te re san te men cio nar que du ran te las la bo res del gru po de tra ba jo al gu nos
re pre sen tan tes opi na ron que los im pues tos no pre sen tes en el pro duc to fi nal, co mo la
ener gía con su mi da en la fa bri ca ción, no es ta rían per mi ti dos ba jo la prác ti ca de ajus tes
fis ca les de fron te ra. GATT, Índi ce ana lí ti co ..., op. cit., no ta 90, p. 159.

101 Pa ra G. Goh, el in for me del gru po es pe cial en el asun to Argen ti na – Pie les de bo -
vi no y cue ros aca ba dos, a pe sar de no ana li zar un im pues to so bre in su mos nos pre sen tes
en el pro duc to fi nal, apor tan cier to apo yo al ar gu men to de que los ajus tes fis ca les de
fron te ra pue den ser les vá li da men te apli ca dos. El gru po es pe cial di jo que la pri me ra fra se
del ar tícu lo III.2 exi ge una com pa ra ción de có mo se apli can las car gas fis ca les a los pro -
duc tos im por ta dos y na cio na les, y no un aná li sis me ra men te no mi nal de los im pues tos.
Véa se Infor me del gru po es pe cial en el asun to Argen ti na - Me di das que afec tan a la ex -
por ta ción de pie les de bo vi no y a la im por ta ción de cue ros aca ba dos. OMC Doc.
WT/DS155/R, 19 de di ciem bre de 2000, pá rra fos 11.182-11.184. G. Goh, por lo tan to,
con si de ra que, mien tras las car gas fis ca les apli ca das a los pro duc tos im por ta dos no sean
más ex ce si vas que las apli ca das a los pro duc tos na cio na les, el ajus te es ta ría per mi ti do.
Goh, G., “The World Tra de Orga ni za tion, Kyo to ...”, cit., no ta 45, p. 406. Sin em bar go,
el he cho de que en el ca so no se es tu vie ran ana li zan do im pues tos so bre in su mos no pre -
sen tes en el pro duc to fi nal ge ne ra cier tas du das de que en la prác ti ca el OSD in ter pre ta ría 
el ar tícu lo III.2 y las nor mas so bre ajus tes de fron te ra de la mis ma for ma.



trias ex por ta do ras, pue de ser con si de ra da un sub si dio a la ex por ta ción,
en am bos ca sos es po si ble que se con si de ren con tra rias al Acuer do Sub -
ven cio nes y Me di das Com pen sa to rias.102 Aho ra bien, los im pues tos so -
bre efi cien cia ener gé ti ca que pue dan ser ajus ta dos en la fron te ra de be rán
sa tis fa cer, co mo cual quier otro im pues to in ter no, las exi gen cias del ar -
tícu lo III del GATT. 

B. Con for mi dad con el ar tícu lo III del GATT
        de los im pues tos do més ti cos so bre car bo no
        y ener gía apli ca dos a los pro duc tos im por ta dos 

En prin ci pio, si los im pues tos do més ti cos, por ejem plo, un im pues to a 
los au to mó vi les con ba se en el con su mo de com bus ti ble, son apli ca dos
de una for ma neu tral res pec to del ori gen de los pro duc tos -aun que gra -
ven a los pro duc tos im por ta dos si mi la res- pue den con si de rar se com pa ti -
bles con el ar tícu lo III del GATT.  Sin em bar go, cuan do los au to mó vi les
im por ta dos se ven más afec ta dos por el im pues to so bre con su mo de
com bus ti ble que los au to mó vi les pro du ci dos na cio nal men te -aun que la
me di da sea neu tral res pec to del ori gen- pue de lle gar a ser con si de ra da
co mo una dis cri mi na ción de fac to prohi bi da por el ar tícu lo III.103 Es pro -
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102 Char no vitz, S., op. cit., no ta 87, p. 6. Se con si de ran sub ven cio nes cuan do la prác ti -
ca de un go bier no con do ne o no re cau de in gre sos pú bli cos que en otro ca so se per ci bi rían 
(por ejem plo, in cen ti vos ta les co mo bo ni fi ca cio nes fis ca les). Sin em bar go, no se con si de -
ra rán sub ven cio nes la exo ne ra ción, en fa vor de un pro duc to ex por ta do, de los de re chos o
im pues tos que gra ven el pro duc to si mi lar cuan do és te se des ti ne al con su mo in ter no, ni la 
re mi sión de es tos de re chos o im pues tos en cuan tías que no ex ce dan de los to ta les adeu da -
dos o abo na dos. Véa se ar tícu lo 1.1, apar ta do a) 1, in ci so ii del Acuer do so bre sub ven cio -
nes y me di das com pen sa to rias. El SMC per mi te la apli ca ción de me di das com pen sa to rias 
igua les al mon to de una sub ven ción cuan do és ta oca sio na un da ño a las in dus trias ter ce -
ros paí ses

.
 Véa se ar tícu lo VI del GATT.

103 Ibi dem, p. 5. En el con tex to de la pre ven ción del cam bio cli má ti co es muy po si ble
que en al gu nos ca sos la dis cri mi na ción de fac to ver se no so bre pro duc tos si mi la res, si no
so bre pro duc tos com pe ti do res o di rec ta men te sus ti tui bles. Pue de dar se el ca so de que un
país pro duc tor de un ti po de ener gía (por ejem plo nu clear) apli que al tos im pues tos apa -
ren te men te no dis cri mi na to rios que afec ten par ti cu lar men te al ti po de ener gías pro du ci -
das por otros paí ses (ener gía de ri va da de com bus ti bles fó si les). J. Ca me ron y Z. Ma kuch, 
“Imple men ta tion of the Uni ted Na tions Fra me work Con ven tion on Cli ma te Chan ge:
Inter na tio nal Tra de Law Impli ca tions”, en: J. Ca me ron, P. De ma ret y D. Ge rar din (eds.),
Tra de and the Envi ron ment: The Search for Ba lan ce, vol. I, Lon dres, Ca me ron May Ltd., 
1994, p. 123.



ba ble que en un ca so co mo és te el país im por ta dor in ten te jus ti fi car el
im pues to di cien do que los au to mó vi les de al to con su mo de com bus ti ble
no son pro duc tos si mi la res a los au to mó vi les de me nor con su mo. El éxi -
to de es ta de fen sa de pen de rá de las cir cuns tan cias con cre tas del ca so, in -
clui da la for ma en que el im pues to es apli ca do. 

Antes del es ta ble ci mien to de la OMC, un gru po es pe cial del GATT, ana -
li zan do en tre otras me di das un im pues to apli ca do a los au to mó vi les con ba -
se en su con su mo de com bus ti ble, con si de ró que los au to mó vi les de me nor
con su mo no eran si mi la res a los au to mó vi les de al to con su mo. Pa ra el gru po 
es pe cial, el ar tícu lo III per mi te las dis tin cio nes nor ma ti vas en tre dos pro duc -
tos si és ta no se de be a mo ti va cio nes pro tec cio nis tas.104 En otras pa la bras,
dos pro duc tos pue den no ser con si de ra dos si mi la res si el tra to di fe ren cia do
no tie ne co mo fi na li dad pro te ger a los pro duc tos na cio na les. Da do que es ta
for ma de ana li zar la si mi li tud de dos pro duc tos fue re cha za da por el ór ga no
de ape la ción en ca sos pos te rio res, no es tá cla ro que ac tual men te el OSD de
la OMC apo ya la con clu sión del gru po es pe cial ci ta da.105

C. La apli ca ción del prin ci pio de las res pon sa bi li da des
        co mu nes pe ro di fe ren cia das y el prin ci pio de la na ción
        más fa vo re ci da

Los com pro mi sos de re duc ción de emi sio nes es ta ble ci dos en el Pro to -
co lo de Kio to han to ma do en cuen ta la res pon sa bi li dad his tó ri ca de los
paí ses de sa rro lla dos en la emi sión de ga ses efec to in ver na de ro y las ne -
ce si da des de de sa rro llo de los paí ses po bres pa ra asig nar com pro mi sos
de re duc ción de emi sio nes. A di fe ren cia de los paí ses de sa rro lla dos
(Ane xo I), los paí ses en vías de de sa rro llo no tie nen com pro mi sos de re -
duc ción de emi sio nes es pe cí fi cos. De es te mo do, se pre ten de no en tor pe -
cer su de sa rro llo eco nó mi co evi tán do les los cos tes que el cum pli mien to
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104 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos – Impues tos apli ca dos a los
au to mó vi les. (Infor me no adop ta do). GATT Doc. DS31/R, del 11 de oc tu bre de 1994, pá -
rra fo 5.7.

105 El ór ga no de ape la ción di jo que el exa men de si mi li tud de be rea li zar se so bre ba ses 
ob je ti vas de mo do que es irre le van te que exis tie ra o no una in ten ción pro tec cio nis ta.
Infor me del 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, pá rra fo H.2.c).



de un pro gra ma de re duc ción es tric to po dría con lle var.106 Aho ra bien, si de 
con for mi dad con lo que hoy se co no ce co mo el prin ci pio de res pon sa -
bi li da des co mu nes pe ro di fe ren cia das, un país no apli ca un ajus te de
fron te ra de un im pues to al car bo no a un país en de sa rro llo pe ro sí lo
apli ca a un país de sa rro lla do se pro du ci ría una vio la ción del ar tícu lo I
del GATT. Si el país de sa rro lla do no es par te en el Pro to co lo de Kio to 
las po si bi li da des de que lle gue el con flic to al OSD au men tan. En
cual quier ca so, los im pues tos so bre car bo no o ener gía que sean con si -
de ra dos con tra rios al ar tícu lo I o III po drán jus ti fi car se si lo gran cum -
plir con las con di cio nes de los in ci sos b o g del ar tícu lo XX.

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

Pe se a que los im pues tos des ti na dos a ha cer fren te al cam bio cli má ti co 
tie nen co mo fi na li dad evi tar los da ños al eco sis te ma te rres tre co mo un
to do, es in ne ga ble que den tro de es te eco sis te ma es tán com pren di dos to -
dos los ele men tos am bien ta les a los que le son apli ca bles los in ci sos b y
g del ar tícu lo XX.107 No obs tan te, siem pre es po si ble que los paí ses afec -
ta dos ar gu men ten que no exis ten prue bas cien tí fi cas in cues tio na bles so -
bre el im pac to di rec to de la emi sión de ga ses efec to in ver na de ro en los
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106 El pá rra fo 1 del ar tícu lo 3o. del Con ve nio Mar co de las Na cio nes Uni das so bre
Cam bio Cli má ti co dis po ne tex tual men te: “...Las par tes de be rían pro te ger el sis te ma cli -
má ti co en be ne fi cio de las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras, so bre la ba se de la equi dad y 
de con for mi dad con sus res pon sa bi li da des co mu nes pe ro di fe ren cia das y sus res pec ti vas
ca pa ci da des. En con se cuen cia, las par tes que son paí ses de sa rro lla dos de be rían to mar la
ini cia ti va en lo que res pec ta a com ba tir el cam bio cli má ti co y sus efec tos ad ver sos...”.

107 PNUMA, Pers pec ti vas del me dio am bien te mun dial 2002 (GEO3): pa sa do, pre sen te 
y fu tu ro, Ma drid, Mun di-Pren sa, 2002, p. 303. Esta in ter pre ta ción tie ne apo yo en los ar gu -
men tos del ór ga no de ape la ción ex pues tos en el asun to Ca ma rón-Tor tu gas en el que sos tu -
vo que: “El in tér pre te de tra ta dos de be leer los a la luz de las preo cu pa cio nes con tem po rá -
neas de la Co mu ni dad de na cio nes por la pro tec ción y con ser va ción del me dio hu ma no.
Aun que el ar tícu lo XX no fue mo di fi ca do en la Ron da Uru guay, el preám bu lo del Acuer -
do so bre la OMC re ve la que los fir man tes de ese Acuer do eran ple na men te cons cien tes
en 1994 de la im por tan cia y le gi ti mi dad de la pro tec ción del me dio am bien te co mo ob je -
ti vo de la po lí ti ca na cio nal e in ter na cio nal. El preám bu lo del Acuer do so bre la OMC —que 
in for ma no só lo al GATT de 1994 si no tam bién a to dos los de más acuer dos que in clu ye—
re co no ce ex plí ci ta men te “el ob je ti vo de un de sa rro llo sos te ni ble”. 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..., op. cit., no ta 31, pá rra fo 128.



re cur sos na tu ra les ago ta bles, ani ma les, plan tas o sa lud de las per so nas.108

Por otro la do, es te ti po de im pues tos, al pa re cer, sa tis fa cen la “prue ba
de ne ce si dad”. En vir tud de que las emi sio nes de dió xi do de car bo no
por la com bus tión de ener gías fó si les re pre sen tan más del 75 por cien to 
de las emi sio nes de ga ses efec to in ver na de ro de los paí ses de sa rro lla -
dos,109 los eco no mis tas con si de ran los im pues tos al con te ni do de car bo -
no de los com bus ti bles fó si les o so bre efi cien cia ener gé ti ca co mo uno
de los me dios que per mi ten lo grar re du cir emi sio nes pa ra cum plir con
las nor mas so bre cam bio cli má ti co a un me nor cos te.110 

La exi gen cia de ser re la ti va a la con ser va ción, co mo ya he mos men -
cio na do, se ha in ter pre ta do exi gien do una au tén ti ca re la ción en tre la me -
di da y el bien a pro te ger. Aun que sin du da exis te una re la ción en tre los
im pues tos al car bo no o ener gé ti cos y la pro tec ción del eco sis te ma te rres -
tre, es in ne ga ble que la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les no es el ob je -
ti vo prin ci pal de es te ti po de me di das -aun que sean pro te gi dos de for ma
im plí ci ta, si no in ci den tal-. Por otro la do, la exi gen cia de apli car res tric -
cio nes con jun tas al con su mo o pro duc ción do més ti ca del in ci so g pa re ce
ser un as pec to in se pa ra ble de los ajus tes fis ca les de fron te ra apli ca dos a
los pro duc tos im por ta ción. Por úl ti mo, las cues tio nes so bre el al can ce de
apli ca ción de los in ci sos b y g del ar tícu lo XX no se pre sen tan en las me -
di das apli ca das pa ra ha cer fren te al cam bio cli má ti co. Este ti po de me di -
das abor dan un pro ble ma que afec ta el me dio am bien te glo bal, que in clu -
ye ob via men te el del país im por ta dor y, por lo tan to, exis te un víncu lo
su fi cien te en tre el bien a pro te ger y el país que apli ca la me di da.

Si una me di da lo gra jus ti fi car se pro vi sio nal men te en los in ci sos b o g
aún ten drá que cum plir con las con di cio nes de la cláu su la in tro duc to ria
del ar tícu lo XX.111
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108 Ca me ron, J. y Ma kuch, Z. “Imple men ta tion of the Uni ted Na tions Fra me work
Con ven tion ...”, cit., no ta 103, p. 131. Pa ra un ar gu men to en con tra véa se Brack, D., et
al., Inter na tio nal Tra de and Cli ma te Chan ge Po li cies..., cit., no ta 97, p. 88.

109 Inter go vern men tal Com mit tee for a Fra me work Con ven tion on Cli ma te Chan ge,
Com pi la tion and Synthe sis..., cit., no ta 90.

110 Do wer, R. C. y Zim mer man, M. B., The Right Cli ma te for Car bon Ta xes: Crea -
ting Eco no mic Incen ti ves to Pro tect the Atmosp he re, Wa shing ton DC, World Re sour ces
Insti tu te, 1992, p. 3.

111 Exis te cier to pa ra le lis mo en tre las el preám bu lo del ar tícu lo XX del GATT y el pá -
rra fo 5 del ar tícu lo 3o. del Con ve nio Mar co de las Na cio nes Uni das so bre Cam bio Cli -
má ti co que dis po ne: “...las me di das adop ta das pa ra com ba tir el cam bio cli má ti co, in clui -



3. La aplicación de las condiciones de la cláusula
    introductoria del artículo XX del GATT

He mos men cio na do ya que pa ra el ór ga no de ape la ción las me di das
mul ti la te ra les son más fá cil men te jus ti fi ca bles que las me di das uni la te ra les 
cuan do se tra ta de pro te ger bie nes am bien ta les com par ti dos, co mo es el
ca so. No es tá cla ro que las me di das fis ca les adop ta das en el con tex to del
Pro to co lo de Kio to re ci ban to da la de fe ren cia de las me di das mul ti la te ra les 
que anun cia el ór ga no de ape la ción. El Pro to co lo de Kio to no obli ga a los 
miem bros adop tar una me di da de ter mi na da, ni ha ce una re fe ren cia ex -
pre sa a la apli ca ción de im pues tos al car bo no o a la ener gía y, por lo tan -
to, sus dis po si cio nes pa ra al gu nos paí ses no se con si de ran obli ga cio nes
co mer cia les es pe cí fi cas.112 Por es ta ra zón, in de pen dien te men te de que la
apli ca ción de me di das re la cio na das con el co mer cio a Esta dos no par tes
en los AMUMA no se con si de ran es tric ta men te mul ti la te ra les, co mo ob -
ser va S. Char no vitz, la apli ca ción de car gas o im pues tos pa ra pre ve nir el
cam bio cli má ti co se rá con si de ra da una me di da do més ti ca.113 G. Goh de -
du ce de aquí que el país im por ta dor de be rá en ta blar ne go cia cio nes de
bue na fe pa ra acor dar so lu cio nes con jun tas con los Esta dos no par tes en
el Pro to co lo de Kio to si no quie re co rrer el ries go de que sus me di das
fis ca les se ca li fi quen de dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca da.114 Aho -
ra bien, es pro ba ble que a los paí ses im por ta do res no se les apli que la
exi gen cia de “ne go ciar” en aque llos ca sos en que se vean in vo lu cra dos
los Esta dos que par ti ci pa ron en las ne go cia cio nes del Pro to co lo de Kio to 
pe ro que al fi nal de ci die ron no que dar vin cu la dos por el acuer do.115

Adi cio nal men te, se ha exi gi do, en el mo men to de exa mi nar la po si ble
dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca da, que se to me en cuen ta las con di -
cio nes de los paí ses afec ta dos. El ór ga no de ape la ción pue de con si de rar
con tra ria a es ta con di ción la apli ca ción de im pues tos al car bo no o a la
ener gía que no to men en cuen ta las me di das adop ta das en los paí ses
afec ta dos pa ra ha cer fren te al cam bio cli má ti co. Es po si ble que la apli ca -
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das las uni la te ra les, no de be rían cons ti tuir un me dio de dis cri mi na ción ar bi tra ria o
in jus ti fi ca ble ni una res tric ción en cu bier ta al co mer cio in ter na cio nal...”. 

112 Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te en Se sión Extraor di na ria - Los im pues tos, 
sub ven cio nes e in cen ti vos a la ener gía ..., cit., no ta 92.

113 Char no vitz, S., op. cit., no ta 87, p. 11.
114 Goh, G., op. cit., no ta 45, p. 418.
115 Ibi dem, p. 417.



ción de im pues tos de es te ti po se con si de re in jus ti fi ca da si el país afec ta do 
ha adop ta do me di das efec ti vas, aun que no ne ce sa ria men te de na tu ra le za
fis cal, pa ra com ba tir el cam bio cli má ti co. En un su pues to co mo és te, el
ajus te de fron te ra no se po dría jus ti fi car ar gu men tan do ra zo nes am bien ta -
les, pues de ser apli ca do cla ra men te se ría res pon dien do a con si de ra cio nes
de com pe ten cia.116

Por úl ti mo, al igual que to das las me di das adop ta das pa ra fa vo re cer
los ob je ti vos de un AMUMA, las me di das fis ca les apli ca das en el con -
tex to del Pro to co lo de Kio to, sal vo prue ba en con tra rio, no de be rían ser
con si de ra das una res tric ción en cu bier ta al co mer cio in ter na cio nal.
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116 Brack, D., et al., Inter na tio nal Tra de and Cli ma te Chan ge..., cit., no ta 97, p. 88;
Ken nedy, K., “Re for ming U.S. Tra de Po licy to Pro tect the Glo bal Envi ron ment: A Mul ti -
la te ral Approach”, Har vard Envi ron men tal Law Re view, vol. 18, núm. 1, 1994, p. 200.




