
CAPÍ TU LO XIX
ANÁLISIS DE LA OMC DESDE UNA PERSPECTIVA

CONSTITUCIONAL1

Jo sé Ma. SER NA DE LA GAR ZA

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La cons ti tu cio na li za ción del de re cho co -
mer cial in ter na cio nal (un en fo que sus tan ti vo). III. La cons ti tu cio na li za ción
del de re cho co mer cial in ter na cio nal (un en fo que pro ce di men tal-ad ju di ca ti vo). 
IV. La crí ti ca a la idea de la cons ti tu cio na li za ción del de re cho co mer cial

in ter na cio nal. V. Exa men del de ba te y re fle xión fi nal.

I. INTRO DUC CIÓN

La Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC) es un or ga nis mo in ter gu -
ber na men tal in ter na cio nal, es ta ble ci do el 1o. de ene ro de 1995, cu yo ob je ti -
vo fue reem pla zar el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros (GATT)
y or ga ni zar las nor mas re la ti vas al co mer cio in ter na cio nal. Entre sus fun cio -
nes prin ci pa les es tán las de ad mi nis trar los acuer dos co mer cia les de la
OMC; ser vir de fo ro pa ra ne go cia cio nes co mer cia les; ayu dar a que el co -
mer cio se de sen vuel va sin obs tácu los con for me a un sis te ma re gla men ta do;
re sol ver las con tro ver sias co mer cia les en tre los go bier nos; or ga ni zar ne go -
cia cio nes co mer cia les; re du cir el pro tec cio nis mo y las ba rre ras aran ce la rias;
su per vi sar las po lí ti cas co mer cia les na cio na les, y dar asis ten cia téc ni ca y
cur sos de for ma ción pa ra los paí ses en de sa rro llo.2

Ca be se ña lar que el acuer do de crea ción de la OMC (Acuer do de Ma -
rra kesh) y sus tres ane xos son vin cu lan tes res pec to de to dos los Esta dos
miem bros, co mo se des pren de de los pá rra fos 2 y 3 del ar tícu lo II de di cho
Acuer do:

447

1 La pre sen te con tri bu ción ha si do es cri ta con ba se en una dis cu sión más am plia del te -
ma, que se pue de en con trar en mi li bro ti tu la do Impac to e Impli ca cio nes cons ti tu cio na les de la glo ba -
li za ción en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, UNAM, 2012.

2 Véa se pá gi na web de la OMC: www.wto.org.
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2. Los acuer dos y los ins tru men tos ju rí di cos co ne xos in clui dos en los Ane xos
1, 2 y 3 (de no mi na dos en ade lan te “Acuer dos Co mer cia les Mul ti la te ra les”)
for man par te in te gran te del pre sen te Acuer do y son vin cu lan tes pa ra to dos
sus Miem bros.

3. Los acuer dos y los ins tru men tos ju rí di cos co ne xos in clui dos en el Ane xo 
4 (de no mi na dos en ade lan te “Acuer dos Co mer cia les Plu ri la te ra les”) tam bién
for man par te del pre sen te Acuer do pa ra los Miem bros que los ha yan acep ta -
do, y son vin cu lan tes pa ra és tos. Los Acuer dos Co mer cia les Plu ri la te ra les no
crean obli ga cio nes ni de re chos para los Miembros que no los hayan
aceptado.

Asi mis mo, de be mos des ta car que en tre las obli ga cio nes con traí das por
los Esta dos miem bros de la OMC, es tá la de ajus tar su de re cho in ter no3 a la 
nor ma ti va de ri va da del Acuer do de Ma rra kesh y sus ane xos.4

Aho ra bien, el im pac to que es tas nor mas tie nen so bre los Esta dos es
enor me, si se to man en cuen ta al me nos tres cir cuns tan cias. En pri mer lu -
gar, los ins tru men tos de la OMC in ci den so bre un gran nú me ro de ma te rias 
re gu la das por los ór ga nos le gis la ti vos na cio na les, que de al gu na ma ne ra es -
tán vin cu la das al co mer cio. Estas ma te rias van des de los im pues tos, in cen ti -
vos fis ca les, aran ce les y sub si dios, has ta nor mas ofi cia les, me dio am bien te,
me di das sa ni ta rias, se gu ri dad y pro pie dad in te lec tual, en tre mu chas otras.
Esto sig ni fi ca que hay nu me ro sos pun tos de con tac to en tre las re glas de la
OMC y el de re cho na cio nal, en los cua les coin ci den am bos, y en los que el
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3 Ma lik vin cu la las re for mas ju di cia les de va rios paí ses de Amé ri ca La ti na a la ne ce si dad 
de res pon der a los cam bios del me dio ex ter no: “Las ex pe rien cias de otros paí ses con la re for -
ma ju di cial pre sen tan va rias lec cio nes pa ra los res pon sa bles de for mu lar las de ci sio nes po lí ti -
cas en los paí ses que es tán en vías de de sa rro llo y en tran si ción. Estas ex pe rien cias son de im -
por tan cia es pe cial pa ra los res pon sa bles en to mar de ci sio nes en Amé ri ca La ti na, quie nes
ne ce si tan res pon der ur gen te men te a los cam bios en el me dio ex ter no, ta les co mo el nue vo
Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT) y el Con ve nio de la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (WTO), las im pli ca cio nes del TLC y la in te gra ción de
los mer ca dos de ca pi tal a tra vés de me di das que fo men tan el de sa rro llo em pre sa rial y la
com pe ti ti vi dad (por ejem plo, la Re pú bli ca de Ve ne zue la es tá a la van guar dia de la mo der ni -
za ción del Po der Ju di cial en Amé ri ca La ti na con el apo yo del Ban co Mun dial). La fa mi lia ri -
za ción con las me jo res prác ti cas in ter na cio na les es de gran uti li dad pa ra los res pon sa bles de
to mar de ci sio nes en los paí ses de Eu ro pa cen tral y orien tal y en otros Esta dos in de pen dien tes 
de la an ti gua Unión So vié ti ca que en fren tan la pre gun ta fun da men tal de có mo cons truir una 
in fraes truc tu ra ju rí di ca que ga ran ti ce el cum pli mien to de las le yes y es ta blez ca los ci mien tos
le ga les pa ra una ges tión eco nó mi ca só li da en el mar co de un sis te ma orien ta do ha cia el mer -
ca do”. Ma lik, Wa leed Hai der, “El de sa rro llo eco nó mi co y la re for ma ju di cial: ex pe rien cias
in ter na cio na les e ideas pa ra Amé ri ca La ti na”, Re for ma Ju di cial, Mé xi co, núm. 1, 2003, p. 93.

4 Artícu lo XVI-4 del Acuer do de Ma rra kesh que: “4. Ca da Miem bro se ase gu ra rá de la 
con for mi dad de sus le yes, re gla men tos y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos con las obli ga cio nes
que le im pon gan los Acuer dos ane xos”.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


de re cho in ter no ha de ajus tar se a los es tán da res del re fe ri do or ga nis mo in -
ter gu ber na men tal.5

En se gun do lu gar, de be to mar se en cuen ta el va lor de las ac ti vi da des eco -
nó mi cas com pren di das den tro del Acuer do de la OMC: los in te re ses eco nó -
mi cos im pli ca dos ha lle va do a que el sis te ma otor gue una gran re le van cia a
la re so lu ción de dispu tas en tre los miem bros de la OMC; dispu tas de ri va das 
de la per cep ción de los Esta dos de una fal ta de ajus te en tre las nor mas de la
OMC y las nor mas na cio na les so bre co mer cio y las re la cio na das con el co -
mer cio (“tra de-re la ted norms”).6

En ter cer lu gar, el me ca nis mo de re so lu ción de dispu tas tie ne un al can ce
sin pre ce den tes en el de re cho in ter na cio nal. En pa la bras de Bhui yan, se tra -
ta de un sis te ma “obli ga to rio”, “ex clu si vo” y “au to má ti co”. Es “obli ga to rio” 
pues to que to dos los Esta dos miem bros es tán su je tos a la ju ris dic ción de los
dis tin tos ór ga nos del sis te ma de re so lu ción de dispu tas de la OMC, y cual -
quier miem bro pue de ac ti var lo de ma ne ra uni la te ral con tra otro miem bro.
Es “ex clu si vo” en ra zón de que en re la ción a dispu tas que en tren en el ám -
bi to de los acuer dos de la OMC, ex clu ye cual quier otro pro ce di mien to o
sis te ma de re so lu ción de con tro ver sias.7 Fi nal men te, es “au to má ti co”, pues
una vez que el sis te ma de re so lu ción de di fe ren cias ha si do pues to en mo vi -
mien to por la pre sen ta ción de una de man da, las di ver sas eta pas pro ce sa les
pre vis tas por el sis te ma se van su ce dien do “au to má ti ca men te” de acuer do a
un es tric to mar co tem po ral pre vis to en el “Enten di mien to”. De es ta suer te,
el Esta do de man da do no pue de blo quear ni re tra sar los pro ce di mien tos en
nin gu na eta pa.8

Asi mis mo, de be mos men cio nar que el sis te ma de so lu ción de di fe ren cias
cuen ta con una po de ro sa he rra mien ta pa ra for zar a los miem bros de la
OMC a ajus tar se al cum pli mien to de las re glas de di cha or ga ni za ción: si al
ca bo de to do el pro ce di mien to (que en ca so de ape la ción du ra no más de un 
año y tres me ses), el gru po de es pe cial res pec ti vo (pa nel) de ter mi na que el
país de nun cian te tie ne la ra zón, y si el país in frac tor no cum ple con las con -
clu sio nes del pa nel, en ton ces el país de nun cian te po drá im po ner re pre sa lias
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5 Bhui yan, Sha rif, Na tio nal Law in WTO Law, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2007, p. 6.
6 Ibi dem, pp. 6 y 7.
7 En es te sen ti do se ex pre sa el ar tícu lo 23.1 del “Enten di mien to re la ti vo a las nor mas y

pro ce di mien tos por los que se ri ge la so lu ción de di fe ren cias” de la OMC: “1. Cuan do tra ten 
de re pa rar el in cum pli mien to de obli ga cio nes u otro ti po de anu la ción o me nos ca bo de las
ven ta jas re sul tan tes de los acuer dos abar ca dos, o un im pe di men to al lo gro de cual quie ra de
los ob je ti vos de los acuer dos abar ca dos, los Miem bros re cu rri rán a las nor mas y pro ce di -
mien tos del pre sen te Enten di mien to, que de be rán aca tar”.

8 Ibi dem, pp. 6-8.
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co mer cia les al país de man da do, ta les co mo el re ti ro de con ce sio nes co mer -
cia les que de ben ser apro ba das por el Órga no de So lu ción de Di fe ren cias
(OSD) en un pla zo de 30 días si guien tes a la ex pi ra ción del “pla zo pru den -
cial” que se da al de man da do pa ra que cumpla.

Aho ra bien, des de la pers pec ti va del de re cho cons ti tu cio nal, el es que ma
de la OMC ha da do lu gar a di ver sas pos tu ras y de ba tes. De he cho, co mo
ob ser van How se y Ni co ladïs, de ma ne ra cre cien te, se ha ce re fe ren cia a los
re tos de la go ber nan za eco nó mi ca mun dial, y en par ti cu lar los de la OMC,
en tér mi nos cons ti tu cio na les.9 Sin em bar go, es to ha abier to una im por tan te
lí nea de dis cu sión en la que exis ten pos tu ras en con tra das. Co mo se ve rá con 
de ta lle más ade lan te, pa ra al gu nos la OMC de sem pe ña “fun cio nes cons ti tu -
cio na les”, o bien se da un en ten di mien to cons ti tu cio nal a los pro ce di mien -
tos pa ra la re so lu ción de dispu tas de la OMC, con su me ca nis mo ju rí di ca -
men te ri gu ro so y su pon de ra ción y ba lan ce de va lo res pú bli cos en
com pe ten cia. Pe ro pa ra otros, el de re cho de la OMC es tá le jos de per te ne -
cer a la tra di ción del cons ti tu cio na lis mo, ade más de te ner una se rie de im -
pli ca cio nes y efec tos ne ga ti vos so bre los arre glos cons ti tu cio na les na cio na -
les. A es te de ba te nos apro xi ma re mos en las páginas que siguen.

II. LA CONS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN DEL DE RE CHO CO MER CIAL

IN TER NA CIO NAL10 (UN EN FO QUE SUS TAN TI VO)

Ernst-Ulrich Pe ters mann ha de sa rro lla do la idea de que el de re cho de la
OMC cum ple o de sem pe ña “fun cio nes cons ti tu cio na les”. Su pun to de par -
ti da pue de re su mir se en la si guien te pre mi sa: así co mo a ni vel do més ti co
exis te la ne ce si dad de li mi ta cio nes cons ti tu cio na les a los po de res re gu la to -
rios in ter nos en la ma te ria co mer cial, tam bién exis te la ne ce si dad de crear
ga ran tías cons ti tu cio na les pa ra la “li ber tad de en trar en re la cio nes co mer -
cia les trans na cio na les”, así co mo la de es ta ble cer las co rres pon dien tes li mi -
ta cio nes a los po de res que de fi nen las po lí ti cas co mer cia les in ter na cio na les
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9 How se, R. y Ni co laï dis, K., “Le gi ti macy and Glo bal Go ver nan ce: Why Cons ti tu tio na -
li zing the WTO Is a Step Too Far”, en Por ter, Ro ger et al. (eds.), Effi ciency, Equity and Le gi ti -
macy, The Mul ti la te ral Tra ding System at the Mi lle nium, Wa shing ton, D. C., Broo kings Insti tu tion
Press, 2001, p. 227.

10 La ex pre sión “de re cho co mer cial in ter na cio nal” se re fie re al con jun to de nor mas que
re gu lan las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les y, en esa me di da, in clu ye tam bién a las 
nor mas re fe ri das a la OMC (en tan to es que ma re gu la dor del co mer cio in ter na cio nal). Sin
em bar go, com pi te con el con cep to de “de re cho eco nó mi co in ter na cio nal”, que se re fie re a
las nor mas re la ti vas a la re gu la ción del sis te ma eco nó mi co glo bal, en el que se in clu ye tam -
bién el es que ma de la OMC.
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de los Esta dos.11 En es te sen ti do, abo ga por un con cep to de fun cio nes cons -
ti tu cio na les y de ga ran tías ju rí di cas in ter na cio na les res pec to de la li ber tad
de co mer cio, no-dis cri mi na ción y trans pa ren cia en la for mu la ción de la po -
lí ti ca co mer cial in ter na cio nal de los Esta dos, pa ra lo cual afirma que:

Co mo los de re chos in di vi dua les no fue ron “otor ga dos” por los go bier nos y su 
enu me ra ción en las cons ti tu cio nes es cri tas nun ca fue vis ta co mo ex haus ti va,
no hay nin gu na ra zón cons ti tu cio nal men te con vin cen te pa ra asu mir que la li -
ber tad in di vi dual de co mer cio es té li mi ta da a la po si bi li dad de ele gir a los so -
cios co mer cia les do més ti cos y que no pro te ja tam bién las tran sac cio nes co -
mer cia les trans na cio na les.12

En esen cia, el ar gu men to de Pe ters mann se ba sa en la idea de que los de -
re chos hu ma nos y las “li ber ta des de mer ca do”, “li ber ta des eco nó mi cas” (in -
clui do el de re cho de pro pie dad) son aná lo gos, es de cir, tie nen la mis ma na -
tu ra le za. Sin em bar go, cri ti ca al “de re cho de los de re chos hu ma nos de la
ONU” por des cui dar las li ber ta des eco nó mi cas, de re chos de pro pie dad y li -
ber tad de com pe ten cia eco nó mi ca, que él con si de ra son pre con di cio nes ju -
rí di cas pa ra in cre men tar el bie nes tar de ciu da da nos li bres, ade más de que
pro mue ven el uso efi cien te de re cur sos es ca sos, pues los “de re chos hu ma nos 
eco nó mi cos son esen cia les pa ra per mi tir a los in di vi duos ad qui rir, po seer,
usar y dis po ner de los re cur sos ne ce sa rios pa ra el go ce de los de re chos hu -
ma nos”.13 Co mo par te de es ta crí ti ca, Pe ters mann sos tie ne que exis te un
“ses go an ti-mer ca do” en los de re chos hu ma nos de la ONU, ya que la in di -
vi si bi li dad de los de re chos hu ma nos y la jus ti cia bi li dad de los de re chos eco -
nó mi cos y so cia les no es tán su fi cien te men te pro te gi dos co mo pa ra per mi tir
que los ciu da da nos, los ope ra do res eco nó mi cos y los jue ces apli quen y de sa -
rro llen pro gre si va men te los de re chos eco nó mi cos y so cia les en los tri bu na les 
do més ti cos e in ter na cio na les. Este ses go, a su vez, re du ce su po ten cial ope -
ra cio nal —sos tie ne Pe ters mann— co mo par te re le van te de las or ga ni za cio -
nes eco nó mi cas de al can ce mun dial, así co mo pa ra el es que ma de una eco -
no mía de mer ca do ba sa da en de re chos y en la ju ris pru den cia (pien sa, por
su pues to, en el me ca nis mo de re so lu ción de dispu tas de la OMC).14
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11 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Na tio nal Cons ti tu tions, Fo reign Tra de Po licy and Eu ro -
pean Com mu nity Law”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 3, núm. 1, 1992, p. 27.

12 Idem.
13 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Ti me for a Uni ted Na tions ‘Glo bal Com pact’ for Inte gra -

ting Hu man Rights in to the Law of Worl dwi de Orga ni za tions: Les sons from Eu ro pean Inte -
gra tion”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 13, núm. 3, 2002, p. 639.

14 Ibi dem, pp. 628 y 629.
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Ade más, Pe ters mann bus ca for ta le cer su idea de la ana lo gía en tre los de -
re chos hu ma nos y las ‘li ber ta des eco nó mi cas’ a ni vel trans na cio nal, alu dien -
do a la cir cuns tan cia de que el me ca nis mo de ad ju di ca ción de la OMC, al
igual que los tri bu na les cons ti tu cio na les na cio na les, tam bién em plea el mé -
to do de la pon de ra ción pa ra re sol ver dispu tas. Ello de ri va del he cho —sos -
tie ne— de que el de re cho co mer cial in ter na cio nal tam bién re co no ce su fun -
ción ins tru men tal pa ra pro mo ver ob je ti vos no eco nó mi cos, co mo ‘e le var los 
ni ve les de vi da’, pro mo ver el ‘de sa rro llo sus ten ta ble’ y ‘pre ser var el me dio
am bien te’ (preám bu lo de la OMC). Asi mis mo, Pe ter se mann sos tie ne que
los ‘ba lan cing prin ci ples’ en las ‘cláu su las de ex cep cio nes’ en el de re cho co -
mer cial in ter na cio nal co mo no dis cri mi na ción, ne ce si dad y pro por cio na li -
dad de las res tric cio nes a la li ber tad in di vi dual (artículo XX, GATT) o de -
re chos de ac ce so in di vi dual a tri bu na les (artículo X, GATT), son si mi la res a 
los ‘ba lan cing prin ci ples’ en las ‘cláu su las de ex cep cio nes’ en los tra ta dos de
de re chos hu ma nos. Inclu so di ce que re fe ren cias in di rec tas a los prin ci pios
de no dis cri mi na ción, ne ce si dad y pro por cio na li dad se en cuen tran en el
artículo 4o. del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les de 1966. Por ello es que los de re chos hu ma nos y el de re cho co -
mer cial in ter na cio nal tie nen pa ra Pe ters mann fun cio nes com ple men ta rias
pa ra la pro tec ción de la li ber tad in di vi dual, la no dis cri mi na ción y el ru le of
law.15

De es ta ma ne ra, pa ra Pe ters mann el de re cho de la OMC re pre sen ta un
sis te ma de ga ran tías ju rí di cas in ter na cio na les pa ra la me jor pro tec ción de
las li ber ta des de co mer cio, la no-dis cri mi na ción, se gu ri dad ju rí di ca, trans -
pa ren cia, los de re chos de pro pie dad, la li bre com pe ten cia y el uso pro por -
cio nal de los ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial-in ter na cio nal por par te de
los Esta dos. De he cho, pa ra es te au tor la OMC fue di se ña da pa ra cum plir
con fun cio nes cons ti tu cio na les, con sis ten tes en li mi tar los po de res dis cre cio -
na les en ma te ria de co mer cio ex te rior de los go bier nos a lo lar go del mun -
do, a tra vés de re glas es ta bles y de ran go su pe rior (el Acuer do de la OMC,
sus acuer dos y ane xos re la cio na dos).16 A su vez, es ta vi sión lle va a po ner al
de re cho de la OMC por en ci ma de la po lí ti ca na cio nal, que en la vi sión de
Pe ters mann en mu chas oca sio nes es tá cap tu ra da por in te re ses de cor to pla -
zo de pro duc to res, po lí ti cos y bu ró cra tas, que bus can be ne fi cios y ren tas, a
tra vés de nor mas que les pro te jan de la li bre com pe ten cia. Sin em bar go,
—afir ma— es to aten ta con tra los in te re ses co mu nes de lar go pla zo de los
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15 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Hu man Rights and the Law of the World Tra de Orga ni -
za tion”, Jour nal of World Tra de, vol. 37, núm. 2, 2003, p. 242.

16 Pe ters man, E. U., “Cons ti tu tio na lism and Inter na tio nal Orga ni za tions”, Nort hwes tern
Jour nal of Inter na tio nal Law and Bu si ness, vol. 17, núm. 2/3, p. 446.
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in di vi duos, los con su mi do res y los ciu da da nos, de ri va dos del li bre co mer cio, 
no dis cri mi na ción, trans pa ren cia y li bre com pe ten cia.17

Co mo pue de ob ser var se, en el es que ma de Pe ters mann sub ya ce una vi -
sión Ha ye kia na de la re la ción eco no mía-Esta do-so cie dad, que pri vi le gia los
su pues tos be ne fi cios de la ac ción li bre de las fuer zas del mer ca do, y cen su ra
la in ter ven ción es ta tal, co mo pre rre qui si to pa ra ge ne rar y dis tri buir ri que za
y bie nes tar en las so cie da des. 18 En es te con tex to es que pue de en ten der se
que el re fe ri do au tor afir me que los mer ca dos eco nó mi cos son tan im por -
tan tes co mo los mer ca dos po lí ti cos. Por ello —sos tie ne— co mo una ne ce sa -
ria con se cuen cia del ejer ci cio de de re chos hu ma nos en el área eco nó mi ca,
los mer ca dos eco nó mi cos ne ce si tan de pro tec cio nes cons ti tu cio na les con tra
los abu sos de po der, en gra do no me nor que los mer ca dos po lí ti cos.19 Ergo,
son ne ce sa rias ga ran tías ju rí di cas na cio na les e in ter na cio na les pa ra la pro -
tec ción de di chos mer ca dos económicos.

En su ma, Pe ters mann ve el Acuer do de la OMC co mo un ins tru men to
que bus ca ex ten der va lo res de de re chos hu ma nos bá si cos a tra vés de las
fron te ras; así, pue de en ten der se co mo ejer cien do ‘fun cio nes cons ti tu cio na -
les’ pa ra la pro tec ción ju rí di ca de va lo res iden ti fi ca dos con los de re chos hu -
ma nos do més ti ca e in ter na cio nal men te.20 La su ge ren cia es que los va lo res
que sub ya cen al de re cho de la OMC —ta les co mo pro tec ción de la li ber tad 
ju rí di ca, de re chos de pro pie dad, no-dis cri mi na ción, ru le of law, ac ce so a tri -
bu na les, bie nes tar eco nó mi co y so be ra nía na cio nal pa ra bus car ob je ti vos de 
po lí ti cas no eco nó mi cos que son más im por tan tes que el li bre co mer cio—
re fle jan los co rres pon dien tes prin ci pios de de re chos hu ma nos.21
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17 Inclu so lle ga a afir mar que de ma sia do con trol de mo crá ti co y par la men ta rio so bre la po -
lí ti ca aran ce la ria tie ne el ries go de re du cir el bie nes tar ecó no mi co en una so cie dad. Pe ters -
mann, E.U., “From ‘Ne ga ti ve’ to ‘Po si ti ve’ Inte gra tion in the WTO: Ti me for ‘Mains trea -
ming Hu man Rights’ in to WTO Law”, Com mon Mar ket Law Re view, vol. 37, núm. 6, 2000, pp. 
1365-1368.

18 “Don de la li ber tad y los de re chos de pro pie dad son pro te gi dos, los in di vi duos co mien -
zan a pro du cir y a in ter cam biar bie nes y ser vi cios de man da dos por los con su mi do res. El he -
cho de que la ma yo ría de la gen te de di ca la ma yor par te de su tiem po en sus ‘li ber ta des eco -
nó mi cas’ (p.ej. en pro du cir e in ter cam biar bie nes y ser vi cios in clu yen do el tra ba jo y las ideas
de las per so nas) ilus tra que pa ra la gen te or di na ria, al con tra rio de mu chos abo ga dos, las li -
ber ta des eco nó mi cas no son me nos im por tan tes que las li ber ta des ci vi les y po lí ti cas”. Pe ters -
mann, op. cit., “Ti me for a Uni ted Na tions ‘Glo bal Com pact’…, p. 629.

19 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Le gal, Eco no mic and Po li ti cal Objec ti ves of Na tio nal and
Inter na tio nal Com pe ti tion Po li cies: Cons ti tu tio nal Func tions of WTO ‘Lin king Prin ci ples’
for Tra de and Com pe ti tion”, New England Law Re view, vol. 34, 1999, p. 148.

20 Ibi dem, pp. 636 y 637.
21 La pro pues ta de Pe ters mann es bas tan te más am bi cio sa, pues to que in clu ye ideas ta les 

co mo: la ne ce si dad de que el de re cho de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les sea cons trui do de 
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Fi nal men te, Pe ters mann bus ca de mos trar que co mo re sul ta do del re co -
no ci mien to uni ver sal de los de re chos hu ma nos a ni vel in ter na cio nal, es tos
de re chos son re le van tes pa ra la in ter pre ta ción y apli ca ción de las re glas de
la OMC, es pe cial men te pa ra las ga ran tías de la OMC so bre li ber tad, no
dis cri mi na ción, ru le of law, pro pie dad pri va da, ac ce so a tri bu na les, de bi do
pro ce so le gal, y pa ra nu me ro sas ex cep cio nes de la OMC que per mi ten res -
tric cio nes a la li ber tad de co mer cio a efec to de pro te ger la vi da y la sa lud
hu ma na, ani mal o ve ge tal, la mo ral pú bli ca y otros ‘va lo res de los de re chos
hu ma nos’.22 Es de cir, las re glas de la OMC de ben ser in ter pre ta das de con -
for mi dad con las obli ga cio nes de los Esta dos de ri va das de los tra ta dos in ter -
na cio na les so bre los de re chos hu ma nos.23

Y si la pro tec ción cons ti tu cio nal de la ‘li ber tad per so nal’ se ex tien de a la
de man da y ofer ta pri va da a tra vés de fron te ras, en ton ces las obli ga cio nes
in ter na cio na les de los go bier nos (en GATT, OMC), de pro te ger la li ber tad
y la no dis cri mi na ción en tre ciu da da nos a tra vés de fron te ras pue de ser vir
‘fun cio nes cons ti tu cio na les’ pa ra li mi tar abu sos de los po de res del go bier no
y pa ra re for zar la pro tec ción de los de re chos in di vi dua les.24

Al igual que otros co le gas que par ti ci pan en el de ba te, Pe ters mann ma ni -
fies ta una preo cu pa ción por la cues tión de la le gi ti mi dad del es que ma de la
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con for mi dad con los de re chos hu ma nos re co no ci dos por los es ta dos miem bros; la in vo ca bi li -
dad di rec ta por par te de los in di vi duos del de re cho de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les (co -
mo por ejem plo, el de re cho de la OMC); la po si bi li dad de que los tri bu na les na cio na les o in -
ter na cio na les re cu rran al de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos co mo lí mi tes
cons ti tu cio na les so bre el de re cho y los po de res de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les; el em -
pleo de cri te rios de de re chos hu ma nos pa ra in ter pre tar las cláu su las de in te rés pú bli co (que
jus ti fi can ex cep cio nes a las re glas de li bre co mer cio de la OMC); y la ne ce si dad de más de -
mo cra cia en los pro ce sos de ela bo ra ción de nor mas de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les.
Pe ters mann, op. cit., “Ti me for a Uni ted Na tions ‘Glo bal Com pact’…, pp. 621-650.

22 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Hu man Rights and the Law of the World Tra de Orga ni -
za tion”, Jour nal of World Tra de, vol. 37, núm. 2, 2003, p. 242.

23 Ibi dem, p. 248.
24 Pe ters mann de ja abier tas va rias pre gun tas: ¿pue de el de re cho de la OMC rea li zar sus

ob je ti vos de li bre co mer cio e in te gra ción co mer cial glo bal sin con si de rar de re chos hu ma nos
re co no ci dos uni ver sal mente?; las ten sio nes en tre las re glas de la OMC y de re chos hu ma nos 
¿de ben ser cla ri fi ca das ca so-por-ca so por los jue ces de la OMC (a pe sar de que los miem -
bros de los pa ne les de la OMC y del Órga no de Ape la ción, pue den no es tar fa mi liari za dos
con los de re chos hu ma nos y la ju ris pru den cia de los tri bu na les de de re chos hu ma nos?; ¿los
di plo má ti cos en el ór ga no de arre glo de dispu tas de la OMC pue den pro du cir re por tes de los 
pa ne les y del ór ga no de ape la ción su gi rien do ¿nue vas in ter pre ta cio nes de de re chos hu ma -
nos’?; ¿có mo se pue de li mi tar el ries go de abu sos pro tec cio nis tas ba sa dos en ar gu men tos de
de re chos hu ma nos pa ra jus ti fi car res tric cio nes co mer cia les?; ¿có mo han de per ci bir los ac ti -
vis tas de de re chos hu ma nos y los ór ga nos de de re chos hu ma nos de la ONU las in te rre la cio -
nes en tre los de re chos hu ma nos y las re glas de la OMC?, en tre otras. Pe ters mann, “Ti me for 
a Uni ted Na tions ‘Glo bal Com pact’…, op. cit., p. 643.
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OMC. Ante es to, y en su vi sión, el re co no ci mien to ex plí ci to de de re chos
hu ma nos uni ver sal men te re co no ci dos co mo par te del con tex to ju rí di co re le -
van te pa ra la in ter pre ta ción de las re glas de la OMC po drían for ta le cer la
le gi ti mi dad de los pro ce sos de to ma de de ci sio nes de la OMC y del de re cho
de la OMC.25 Asi mis mo, es te au tor ve la ne ce si dad de agran dar las ba ses
so cia les y po lí ti cas de apo yo de OMC y su le gi ti mi dad cons ti tu cio nal. Pa ra ello,
pro po ne am pliar la trans pa ren cia en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes en
el se no de la OMC; la crea ción de un con se jo ase sor con par ti ci pa ción de la 
so cie dad ci vil, y el en vío re gu lar y opor tu no de in for ma ción a los par la men -
tos na cio na les so bre las ne go cia cio nes que se lle van al ca bo en el se no de la
OMC.26

Ca be se ña lar que Pe ters mann no es un au tor ais la do en su pers pec ti va,
pues exis ten otros aca dé mi cos que han de sa rro lla do pers pec ti vas pa re ci das.
Por ejem plo, McGin nis y Mov se sian res pon den a aque llos que opi nan que
la OMC sig ni fi ca una ame na za pa ra la so be ra nía y la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va, y que tie ne el po ten cial de blo quear im por tan tes pro gra mas adop ta -
dos por go bier nos ele gi dos po pu lar y de mo crá ti ca men te, con el si guien te ar -
gu men to: 

El li bre co mer cio y el go bier no de mo crá ti co en fren tan un obs tácu lo co mún -
la in fluen cia de po de ro sos in te re ses de gru po. Co mo el li bre co mer cio crea ri -
que za en ca da na ción, es po si ble es pe rar que las ma yo rías na cio na les fa vo rez -
can po lí ti cas de li bre co mer cio, por en ci ma de po lí ti cas que be ne fi cian a in te -
re ses es pe cia les a ex pen sas de la ma yo ría. Algu nas in dus trias en una na ción,
sin em bar go, su fren en ra zón del li bre co mer cio, y los em pre sa rios y tra ba ja -
do res en esas in dus trias se mo vi li za rán pa ra pe dir me di das pro tec cio nis tas
que res trin jan las im por ta cio nes. Esos gru pos de in te rés pro tec cio nis tas tie nen 
un des pro por cio na do po der en la po lí ti ca do més ti ca, y su ca bil deo con fre -
cuen cia pue de ase gu rar res tric cio nes a las im por ta cio nes, a pe sar de que la
ma yo ría de la ciu da da nía su fra. En es te con tex to, la OMC pue de pro mo ver
el po der de las ma yo rías na cio na les al con te ner la in fluen cia de los in te re ses
de gru po pro tec cio nis tas, es ta ble cien do nor mas y es tán da res y vi gi lan do que
los Esta dos las cum plan. De es ta suer te —afir man los au to res— la OMC al
pro mo ver el li bre co mer cio y la de mo cra cia en que im pe re el in te rés de la
ma yo ría, re fle ja los prin ci pios del Fe de ra lis mo y del cons ti tu cio na lis mo Ma di -
so nia no en el ni vel glo bal.27
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25 Pe ters mann, “Hu man Rights and the Law of the World Tra de Orga ni za tion”, op. cit.,
pp. 258 y 259.

26 Pe ters mann, “From ‘Ne ga ti ve’ to ‘Po si ti ve’ Inte gra tion…”, op. cit., pp. 1368 y ss.
27 Se gún los re fe ri dos au to res, el es que ma de la OMC re fle ja el fe de ra lis mo ame ri ca no,

por que la es truc tu ra fe de ral de los EUA fue ori gi nal men te di se ña da pa ra pre ve nir la dis cri -
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De he cho, pro po nen los au to res, un ré gi men de co mer cio in ter na cio nal
que es té en fo ca do a res trin gir la in fluen cia de los gru pos de in te rés pro tec -
cio nis tas, pue de re for zar, en lu gar de de bi li tar, un im por tan te ele men to de
la so be ra nía, en la me di da en que per ma nez ca co mo vi gi lan te, y no se in vo -
lu cre en ex pe dir re gu la ción sus tan ti va por sí mis ma, tal y co mo se en cuen tra 
en es te mo men to el es que ma de la OMC.28

III. LA CONS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN DEL DE RE CHO CO MER CIAL

IN TER NA CIO NAL (UN EN FO QUE PRO CE DI MEN TAL-AD JU DI CA TI VO)

De bo rah Cass ha de sa rro lla do tam bién la idea de la ‘cons ti tu cio na li za -
ción’ del de re cho co mer cial in ter na cio nal, pe ro en lu gar de con si de rar as -
pec tos sus tan ti vos (co mo Pe ters mann), ha cen tra do su aten ción en el pro ce -
so de ad ju di ca ción de la OMC. Se gún Cass, un sen ti do po si ble pa ra ha blar
de la cons ti tu cio na li za ción del de re cho co mer cial in ter na cio nal, es aquel
que se vin cu la con la ca rac te ri za ción tra di cio nal de crea ción de nor mas
cons ti tu cio na les por vía de la in ter pre ta ción ju di cial: “De acuer do con es ta
de fi ni ción, el tri bu nal de ape la ción de la OMC, el Órga no de Ape la ción, es
la fuer za di ná mi ca de trás de la cons truc ción de cons ti tu ción en vir tud de su
ca pa ci dad pa ra ge ne rar nor mas y es truc tu ras cons ti tu cio na les a lo lar go de
la re so lu ción de dispu tas”.29 Implí ci to en el ar gu men to de Cass es tá la idea
de que las de ci sio nes del or ga no de ape la ción (OA) com par te ca rac te rís ti cas lo
su fi cien te men te si mi la res con el de re cho cons ti tu cio nal na cio nal pa ra ca rac -
te ri zar lo co mo una for ma de to ma de de ci sión cua si-cons ti tu cio nal y por
tan to pa ra ga ran ti zar la des crip ción del sis te ma en su con jun to co mo en
pro ce so de cons ti tu cio na li za ción.30

No obs tan te, y ade lan tán do se a la crí ti ca de que en el es que ma de la
OMC no hay Esta do, ni hay co mu ni dad po lí ti ca al gu na pa ra le gi ti mar la
to ma de de ci sio nes, Cass acla ra que usa el con cep to de ‘cons ti tu cio na li za -

JOSÉ MA. SERNA DE LA GARZA456

mi na ción en el co mer cio in te res ta tal, res trin gien do con ello a los in te re ses de gru po pro tec -
cio nis tas den tro de ca da es ta do. Y re fle ja tam bién una vi sión Ma di sio na na, pues, co mo di jo
Ma di son en El Fe de ra lis ta No. 10, el fin de la Cons ti tu ción de los EUA era ‘a se gu rar el bien
pú bli co y los de re chos pri va dos con tra el pe lo gro de … las fac cio nes, y al mis mo tiem po pre -
ser var el es pí ri tu y la for ma del go bier no po pu lar…”. McGin nis, John y Mov se sian, Mark L., 
“The World Tra de Cons ti tu tion”, Har vard Law Re view, vol. 114, núm. 2, di ciem bre de 2000,
pp. 512-515.

28 Ibi dem, p. 529.
29 Cass, De bo rah Z., “The ‘Cons ti tu tio na li za tion’ of Inter na tio nal Tra de Law: Ju di cial

Norm-Ge ne ra tion and the Engi ne of Cons ti tu tio nal De ve lop ment in Inter na tio nal Tra de”,
Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 12, núm. 1, 2001, pp. 40-42.

30 Ibi dem, p. 42.
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ción’ en un sen ti do más am plio pa ra ar gu men tar que las de ci sio nes del OA
y pa ne les de OMC es tán co men zan do a des ple gar al gu nas ca rac te rís ti cas
or di na ria men te aso cia das con las de ci sio nes ju di cia les de sis te mas cons ti tu -
cio na les na cio na les y su pra na cio na les. Así, sos tie ne la au to ra “…la ju ris pru -
den cia de la OMC ex hi be un in te rés ex plí ci to con la de li nea ción de po der
en tre es ta dos miem bros y el me ca nis mo cen tra li za do de arre glo de dispu tas; 
en al gu nos ca sos, pi de pres ta do de doc tri nas y téc ni cas cons ti tu cio na les, co -
mo la pro por cio na li dad; en otros ca sos, ha ex ten di do su al can ce en ma te -
rias, ta les co mo sa lud, an tes con si de ra da ex clu si va men te co mo ma te rias de
las cons ti tu cio nes na cio na les. Co mo re sul ta do, una for ma de de re cho hí bri -
da es tá emer gien do que tie ne su fi cien te se me jan za con el de re cho cons ti tu -
cio nal na cio nal y su pra na cio nal pa ra re fe rir se a él con el des crip tor de
‘cons ti tu cio na li za ción’”.31

Pa ra Cass, el de re cho co mer cial in ter na cio nal tie ne una cla ra afi ni dad
con un sis te ma cons ti tu cio na li za do, por que su ca se law se ba sa de una ma ne -
ra ma yor en téc ni cas del ra zo na mien to de la ad ju di ca ción cons ti tu cio nal.
Con ba se en esas téc ni cas —sos tie ne la au to ra— el OA es tá em pe zan do a
crear una es truc tu ra cons ti tu cio nal pa ra el de re cho co mer cial in ter na cio nal. 
La ar qui tec tu ra del sis te ma es tá em pe zan do a te ner una ma yor se me jan za
con una es truc tu ra cons ti tu cio nal, que el de re cho in ter na cio nal ge ne ral.
Está ocu rrien do un más lo ca li za do pro ce so de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal
y crea ción cons ti tu cio nal en la es fe ra del de re cho co mer cial in ter na cio nal.32

Cons cien te o in cons cien te men te —di ce Cass— el OA de la OMC es ins tru -
men tal en cons truir esa es truc tu ra cons ti tu cio nal,33 pe ro lo que es tá sien do
crea do no es ‘cons ti tu cio nal’ en el sen ti do tra di cio nal na cio nal, aun que sí
tie ne un pa re ci do. Y el pun to de par ti da es la crea ción del OA con po de res
am plia dos pa ra pro du cir de ci sio nes vinculantes.

Pa ra Cass, la cons ti tu cio na li za ción del de re cho co mer cial in ter na cio nal
se es tá dan do a tra vés de cua tro téc ni cas es pe cí fi cas. En pri mer lu gar, ob ser -
va el fe nó me no por el cual cier tas re glas, prin ci pios y doc tri nas del de re cho
cons ti tu cio nal es tán sien do to ma das pres ta das —por así de cir lo— y es tán
sien do em plea das en las de ci sio nes del OA de la OMC, lo que a su vez es tá
lle van do a una se me jan za más cer ca na en tre el de re cho co mer cial in ter na -
cio nal y el de re cho cons ti tu cio nal (por ejem plo, el jui cio de pro por cio na li -
dad y el ra zo na mien to so bre com pe ten cia ju ris dic cio nal).34 En se gun do lu -
gar, las de ci sio nes del OA son cons ti tu ti vas de un nue vo sis te ma de de re cho, 
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31 Idem.
32 Idem.
33 Ibi dem, p. 44.
34 Cons ti tu tio nal doc tri ne amal ga ma tion.
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pues con tri bu yen a for mar un cuer po nor ma ti vo que no es ni de los Esta -
dos, ni se ads cri be al de re cho in ter na cio nal tra di cio nal.35 En ter cer lu gar,
me dian te sus de ci sio nes, el OA in cor po ra ma te rias que tra di cio nal men te
han si do vis tas co mo per te ne cien tes a la com pe ten cia cons ti tu cio nal na cio -
nal, ta les co mo la sa lud pú bli ca.36 Y en cuar to lu gar, ob ser va Cass que la ju -
ris pru den cia del OA no so la men te se ba sa en re glas, prin ci pios y doc tri nas
cons ti tu cio na les, si no que se aso cia con va lo res cons ti tu cio na les más pro fun -
dos (ta les co mo te mas de de mo cra cia y go ber nan za, so bre có mo di se ñar un
sis te ma de de re cho equi li bra do).37

Con el fin de dar sus ten to a sus plan tea mien tos, Cass ana li za el ca so Hor -
mo nas,38 cu yos as pec tos más re le van tes pue den re su mir se de la si guien te ma -
ne ra: a par tir de 1989 las Co mu ni da des Eu ro peas adop ta ron me di das por
las cua les se prohi bía la im por ta ción de pro duc tos cár ni cos en ra zón del
em pleo de seis hor mo nas que es ti mu lan el cre ci mien to del ga na do, y que
des de la dé ca da de los ochen tas ve nían sien do ob je to de aná li sis y dis cu sión
en cuan to a sus efec tos pre sun ta men te no ci vos en la sa lud hu ma na. Di chas
hor mo nas son: es tra diol-17ß, pro ges te ro na, tes tos te ro na, ace ta to de trem bo -
lo na (TBA), ze ra nol y ace ta to de me len ges trol.

Ante es ta prohi bi ción, y a ma ne ra de san ción, los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca de ci die ron in cre men tar los de re chos de adua na so bre di ver sos pro -
duc tos agroa li men ta rios de la Co mu ni dad Eu ro pea (car ne de va cu no, ca fé,
be bi das de ba jo con te ni do al cohó li co, con ser vas de to ma te y zu mos de fru -
ta) por va lor de más de 90 mi llo nes de dó la res.

Ya en tra do en vi gor el Acuer do de la OMC, la Co mu ni dad Eu ro pea
pro tes tó en con tra de lo que con si de ra ba me di das uni la te ra les de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, con tra rias al es pí ri tu del re fe ri do Acuer do. Por su
par te, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá con si de ra ban que la prohi bi -
ción de la Co mu ni dad Eu ro pea era con tra ria tan to a los ar tícu los III y XI
del GATT de 1994, co mo a los ar tícu los 2o., 3o. y 5o. del Acuer do so bre
Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias, el ar tícu lo 2o. del Acuer -
do so bre Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio y el ar tícu lo 4o. del Acuer do so -
bre Agri cul tu ra.

A par tir de es tas di fe ren cias se in te gra ron dos Gru pos Espe cia les (el 20 de 
ma yo de 1996 y el 16 de oc tu bre de 1996), y sus Infor mes re sul ta ron fa vo ra -
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35 System cons ti tu tion.
36 Sub ject mat ter in cor po ra tion.
37 Cons ti tu tio nal va lue as so cia tion, ibi dem, p. 52.
38 Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que afec tan a la car ne y los pro duc tos cár ni cos

(Hor mo nas), Re cla ma ción de los Esta dos Uni dos, WT/DS26/R/USA, 18 de agos to de 1997.
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bles a la po si ción de los Esta dos Uni dos y de Ca na dá, en los si guien tes tér -
mi nos bá si cos:

i. Las Co mu ni da des Eu ro peas, al man te ner me di das sa ni ta rias que no se ba -
sa ban en una eva lua ción del ries go, ha bían ac tua do de for ma in com pa ti ble
con las pres crip cio nes del pá rra fo 1 del ar tícu lo 5o. del Acuer do so bre la
Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias. Los es tu dios cien tí fi cos de
la CE no res pal da ban la prohi bi ción im pues ta a la car ne tra ta da con hor mo -

nas.
ii. Las Co mu ni da des Eu ro peas, al adop tar dis tin cio nes ar bi tra rias o in jus ti -

fi ca bles en los ni ve les de pro tec ción sa ni ta ria que con si de ran ban ade cua dos
en di fe ren tes si tua cio nes, que te nían por re sul ta do una dis cri mi na ción o una
res tric ción en cu bier ta del co mer cio in ter na cio nal, ha bían ac tua do de for ma
in com pa ti ble con las pres crip cio nes del pá rra fo 5 del ar tícu lo 5o. del Acuer do 
so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias. En par ti cu lar, en
con tras te con la prohi bi ción im pues ta a las hor mo nas es ti mu lan tes del cre ci -
mien to, la CE per mi tía ni ve les más ele va dos de las mis mas hor mo nas de pro -
duc ción en dó ge na en la car ne no tra ta da y en otros ali men tos; el uso de las
mis mas hor mo nas con fi nes te ra péu ti cos y de ges tión de re ba ños; y el uso de
otros es ti mu lan tes del cre ci mien to (por ejem plo los an ti mi cro bia nos car ba dox 
y ola quin dox, co no ci dos por su ac ti vi dad car ci no gé ni ca) en la pro duc ción de

por ci nos.
iii. Las Co mu ni da des Eu ro peas, al man te ner me di das sa ni ta rias que no es -

ta ban ba sa das en nor mas in ter na cio na les exis ten tes sin que ello es tu vie se jus -
ti fi ca do al am pa ro del pá rra fo 3 del ar tícu lo 3o. del Acuer do so bre la Apli ca -
ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias, ha bían ac tua do de for ma
in com pa ti ble con las pres crip cio nes del pá rra fo 1 del ar tícu lo 3o. de di cho
Acuer do.

iv. Las Co mu ni da des Eu ro peas no se ha bían am pa ra do en el pá rra fo 7 del 
ar tícu lo 5o. del Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa -
ni ta rias, que per mi tía la adop ción de me di das de pre cau ción de ma ne ra pro -
vi sio nal, si no más bien en el “prin ci pio de cau te la” en ge ne ral. El Gru po
Espe cial con si de ró que el re cur so al “prin ci pio de cau te la” no anu la ba las
obli ga cio nes de un país en el mar co del Acuer do so bre la Apli ca ción de Me -

di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias.39
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39 Las Co mu ni da des Eu ro peas in vo ca ron el ‘prin ci pio de cau te la’ con te ni do en el ar tícu -
lo 5o., pá rra fo 7 del Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias de la 
OMC, pa ra jus ti fi car la adop ción de las me di das im pug na das en es te ca so. Di cha dis po si ción 
es ta ble ce lo si guien te: “7. Cuan do los tes ti mo nios cien tí fi cos per ti nen tes sean in su fi cien tes,
un Miem bro po drá adop tar pro vi sio nal men te me di das sa ni ta rias o fi to sa ni ta rias so bre la ba -
se de la in for ma ción per ti nen te de que dis pon ga, con in clu sión de la pro ce den te de las or ga -
ni za cio nes in ter na cio na les com pe ten tes y de las me di das sa ni ta rias o fi to sa ni ta rias que apli -
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En am bos in for mes, el Gru po Espe cial re co men dó, en el pá rra fo 9.2, lo
si guien te: “...que el Órga no de So lu ción de Di fe ren cias pi da a las Co mu ni -
da des Eu ro peas que pon gan sus me di das en con for mi dad con las obli ga cio -
nes que les im po ne el Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y
Fi to sa ni ta rias”.

La Co mu ni dad Eu ro pea ape ló di chas re co men da cio nes an te el Orga no
de Ape la ción, mis mo que emi tió su Infor me el 16 de ene ro de 1998, en el
cual

i. Estu vo de acuer do con la cons ta ta ción del Gru po Espe cial de que, pues to
que la me di da de la CE re fle ja ba un ni vel más ele va do de pro tec ción que la
nor ma in ter na cio nal y no es ta ba jus ti fi ca da por una eva lua ción del ries go, in -
frin gía el ar tícu lo 3o.

ii. Con fir mó la cons ta ta ción del Gru po Espe cial so bre el pá rra fo 1 de ar -
tícu lo 5 en el sen ti do de que no ha bía una re la ción ló gi ca en tre la me di da y
las prue bas cien tí fi cas pre sen ta das so bre cin co de las hor mo nas y cons ta tó
que no ha bía una eva lua ción del ries go pa ra la sex ta hor mo na (ace ta to de
me len ges trol).

iii. Re vo có las cons ta ta cio nes del Gru po Espe cial so bre el pá rra fo 5 del ar -
tícu lo 5. El Órga no de Ape la ción con si de ró que ha bía una di fe ren cia fun da -
men tal en tre las hor mo nas ad mi nis tra das y las de pro duc ción en dó ge na en la 
car ne y otros ali men tos y que el uso te ra péu ti co de hor mo nas lle va ba con si go 
una ma yor su per vi sión y con trol. Aun que el Órga no de Ape la ción con vi no
en que la di fe ren cia en tre una prohi bi ción im pues ta a la car ne de bo vi no tra -
ta da con hor mo nas y el uso de es ti mu lan tes del cre ci mien to en la pro duc ción
por ci na era ar bi tra ria, no con si de ra ba que es to pro du je ra dis cri mi na ción o
una res tric ción en cu bier ta del co mer cio.

iv. Con fir mó la cons ta ta ción del Gru po Espe cial so bre la uti li za ción de la
pre cau ción y su re la ción con el pá rra fo 7 del ar tícu lo 5.

Aho ra bien, la lec tu ra cons ti tu cio nal que Cass rea li za de es te ca so co -
mien za con la ob ser va ción de que el OA ha te ni do que co men zar a tra tar
te mas de la de li mi ta ción de su pro pia au to ri dad y de los es ta dos miem bros.
El OA pro du jo un es tán dar de re vi sión por los pá ne les, res pec to de las de ci -
sio nes de los es ta dos na cio na les, se gún el cual és tos de ben rea li zar una ‘e va -
lua ción ob je ti va’ (ob jec ti ve as sess ment), que no es ni exa men de no vo de la de ci -
sión na cio nal, ni de fe ren cia to tal. Este as pec to de la de ci sión se ña la que el
ám bi to de los ór ga nos na cio na les pa ra to mar de ci sio nes con efec tos en el
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quen otras par tes con tra tan tes. En ta les cir cuns tan cias, los Miem bros tra ta rán de ob te ner la
in for ma ción adi cio nal ne ce sa ria pa ra una eva lua ción más ob je ti va del ries go y re vi sa rán en
con se cuen cia la me di da sa ni ta ria o fi to sa ni ta ria en un pla zo ra zo na ble”.
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co mer cio no se rán de ja das en te ra men te al es ta do. En es te te ma, Cass ob ser -
va que a pe sar de que no ha ha bi do trans fe ren cia de po der le gis la ti vo o eje -
cu ti vo a la OMC y la au to no mía clá si ca de la ju ris dic ción na cio nal que da
in tac ta, ha ha bi do un cambio sutil:

A tra vés del pro ce so de in ter pre ta ción ju di cial, las au to ri da des na cio na les ya
no pue den to mar de ci sio nes sin que esas de ci sio nes sean su je tas a es cru ti nio
ju di cial por los pa ne les de la OMC. La de fe ren cia no es tá a la or den del día,
así, sea co mo se le mi re, in clu so si el ám bi to ac tual de po der na cio nal per ma -
ne ce sin cam bio, su ejer ci cio es afec ta do pa ra siem pre. Inser to en los sis te mas
na cio na les de los Esta dos miem bros de la OMC hay un lí mi te, aun que sea

mí ni mo, que ca li fi ca su an te rior men te com ple ta au to ri dad cons ti tu cio nal.40

Por otro la do —ob ser va Cass—, la de ci sión en el ca so Hor mo nas bus ca
una aso cia ción con un va lor cons ti tu cio nal (de de mo cra cia y go ber nan za),
que se ex pre sa en tér mi nos del ob je ti vo de en con trar un ‘ba lan ce’ o equi li -
brio en tre la com pe ten cia na cio nal pa ra de ter mi nar me di das sa ni ta rias, y
las com pe ten cias asig na das a la OMC por los Esta dos miem bros.41

Asi mis mo, pa ra Cass el ca so Hor mo nas mues tra que el OA pue de lle gar a
te ner efec to en la com pe ten cia le gis la ti va na cio nal en re la ción con es tán da -
res en ma te rias no co mer cia les (sa lud pú bli ca). La re gla: las me di das na cio -
na les de sa lud no tie nen que co rres pon der pre ci sa men te con los es tán da res
in ter na cio na les pa ra ser con for mes con las nor mas de co mer cio in ter na cio -
na les. De es to se de ri va:
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40 Ibi dem, pp. 56-57.
41 “Impli cit in this re sult are a num ber of con clu sions. First, it sug gests that, even in the

ex cer ci se of me re treaty in ter pre ta tion by the cen tral tri bu nal, chan ges can oc cur in the sco -
pe of the le gis la ti ve po wer of the mem ber sta tes. By the use of tech ni ques such a cons ti tu tio nal
doc tri ne amal ga ma tion and cons ti tu tio nal va lue as so cia tion the struc tu re of in ter na tio nal tra -
de law is chan ging. Ro bust treaty in ter pre ta tion, com bi ned with strong ju di cial re view in cor -
po ra ting such tech ni ques, crea tes the pos si bi lity of sub tly al te ring the le gis la ti ve de ci sion-ma -
king po wer by sta tes, wit hout an ex pli cit trans fer of po wer oc cu rring. Again, the le gi ti macy
of such a trend needs furt her con si de ra tion. Even ta king ac count of the im por tant qua li fi ca -
tion that sta tes ha ve not trans fe rred re gu la tory po wer to any cen tra li zed body, an al te ra tion
in the na tio nal/in ter na tio nal re la tions hip has oc cu rred, and lar gely by way of ju di cial in ter -
pre ta tion. The im pli ca tions for go ver nan ce of sta tes are clear. If na tio nal le gis la ti ve bo dies
can ‘lo se’ a pro por tion of their po wer, or even ha ve the exer ci se of that po wer con di tio ned in 
so me sig ni fi cant ways, it would in di ca te two things. First, the ju di cial body has cons ti tu ted a
dif fe rent re la tions hip of po wer bet ween the na tio nal and the in ter na tio nal from the one
which pre viously exis ted; and, se condly, the ju di cial body has be gun to act as though the le gal
systems wit hin its ju ris dic tion we re not only sin gu lar systems of law but for med a part of a
broa der system of law”. Ibi dem, pp. 58-60.
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Pri me ro, que la in ter pre ta ción ju di cial del ins tru men to in ter na cio nal de de re -
cho co mer cial ha con fir ma do que la sa lud, una ma te ria de la au to ri dad cons -
ti tu cio nal na cio nal, es tá fir me men te en la agen da del co mer cio in ter na cio nal. 
Se gun do, el tri bu nal ha mos tra do una con cien cia de las sen si bi li da des na cio -
na les de la de ci sión por me dio de la adop ción de una cons truc ción del tex to
que en fa ti za la au to ri dad na cio nal. Esto es lo gra do por una com bi na ción de
los mé to dos iden ti fi ca dos arri ba: la aso cia ción de la cues tión in ter pre ta ti va
con el va lor de la so be ra nía es ta tal; y la amal ga ma ción de téc ni cas cons ti tu -

cio na les ta les co mo eco no mía ju di cial.42

Otro ca so pa ra dig má ti co al que tam bién se re fie re Cass, es el WT/DS
58/AB/R, de ci di do en 1998 por el OA de la OMC, en el cual di ver sos
Esta dos de man da ron a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca por vio lar las re glas
de la OMC en vir tud de una se rie de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos re la ti -
vos a la 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. Di chos pro ce di mien tos im pli ca ban, en tre otras co sas,
la rea li za ción de una in ves ti ga ción por par te de fun cio na rios de Estads Uni -
dos de Amé ri ca (EUA) acer ca de los mé to dos em plea dos por las flo tas de
va rios paí ses pa ra pes car ca ma rón; pro duc to de di cha in ves ti ga ción, la au to -
ri dad ad mi nis tra ti va de los EUA po día otor gar o no una “cer ti fi ca ción” al
país en cues tión, de pen dien do de si es te úl ti mo cum plía o no con es tán da res 
es ta ble ci dos por los EUA re la ti vos a la con ser va ción de di ver sas es pe cies de
tor tu gas. La de ne ga ción de la “cer ti fi ca ción” im pli ca ba la prohi bi ción de
im por tar ca ma rón del país en cuestión.

El OA de la OMC de ci dió el ca so en fun ción de una se rie de con si de ra -
cio nes tí pi cas del “dis cur so cons ti tu cio nal”: en re la ción con el pro ce di mien -
to de cer ti fi ca ción, no es ta ba pre vis ta una opor tu ni dad for mal pa ra el país
so li ci tan te pa ra ser oí do, o pa ra que di cho país pu die ra res pon der a los ar -
gu men tos que se for mu len en su con tra en el cur so del pro ce di mien to de
cer ti fi ca ción an tes de que se adop te la de ci sión de con ce der o de ne gar la
cer ti fi ca ción. Ade más, no ha bía nin gu na de ci sión for mal es cri ta, fun da da,
de acep ta ción o de re cha zo, con res pec to a las so li ci tu des de cer ti fi ca ción; y
los paí ses so li ci tan tes no re ci bían nin gún ti po de no ti fi ca ción es pe cial, ni de
acep ta ción ni de re cha zo de la so li ci tud de cer ti fi ca ción, ni de los mo ti vos
del mis mo; y por úl ti mo, los pro ce di mien tos ana li za dos no pre veían nin gún
me ca nis mo de re vi sión ni ape la ción con res pec to al re cha zo de una so lici -
tud.
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42 Ibi dem, p. 63.
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En vir tud de es tas con si de ra cio nes, el OA de la OMC con clu yó que las
me di das adop ta das por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de los EUA no eran
com pa ti bles con las nor mas y el es pí ri tu del GATT.

¿Esta mos en rea li dad an te un pro ce so de cons ti tu cio na li za ción del es que -
ma de la OMC?; ¿qué efec tos pue de te ner es te fe nó me no, en re la ción con
las cons ti tu cio nes de los Esta dos na cio na les?

IV. LA CRÍ TI CA A LA IDEA DE LA CONS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN

DEL DE RE CHO CO MER CIAL IN TER NA CIO NAL

Fren te a las pers pec ti vas de sa rro lla das por Pe ters mann y Cass, exis ten di -
ver sas pos tu ras que se les opo nen de va rias for mas. Entre los crí ti cos más
du ros es tá, por ejem plo, Du noff, quien de ma ne ra con tun den te sos tie ne que 
no exis te una Cons ti tu ción co mer cial mun dial; los tex tos de la OMC no se
anun cian co mo una ‘Cons ti tu ción’ del co mer cio mun dial; ni si quie ra crean
una es pe cie de le gis la tu ra mun dial so bre co mer cio ni otor gan ca pa ci dad le -
gis la ti va o re gu la to ria au tó no ma en al gún ór ga no de la OMC; asi mis mo,
afir ma que tam po co se es ta ble ce en los tex tos de la OMC un sis te ma cons ti -
tu cio nal con las ca rac te rís ti cas co mún men te aso cia das con las es truc tu ras
ins ti tu cio na les del cons ti tu cio na lis mo, co mo se pa ra ción de po de res o fre nos
y con tra pe sos; no es ta ble cen tam po co un ‘de re cho al co mer cio’; ni otor gan
ex plí ci ta men te al ór ga no de ape la ción la fa cul tad de es ta ble cer un sis te ma
cons ti tu cio nal a tra vés de la in ter pre ta ción ju di cial; ade más, los in for mes del 
me ca nis mo de arre glo de dispu tas no con tie nen nin gu na re fe ren cia a una
cons ti tu ción co mer cial, y mu chos de los es ta dos miem bros, in clu yen do los
de ma yor pe so eco nó mi co y co mer cial co mo los EUA y la UE, se han ne ga -
do a dar ‘e fec to di rec to’ a las obli ga cio nes de ri va das de los tra ta dos de la
OMC, es de cir, los in di vi duos no pue den in vo car las re glas de la OMC an te 
los tri bu na les do més ti cos.43

Pa ra Du noff, las dis tin tas ver tien tes de la ‘cons ti tu cio na li za ción’ del de re -
cho co mer cial in ter na cio nal tie nen en co mún el ob je ti vo de ale jar el co mer -
cio in ter na cio nal del mun do de la po lí ti ca: ya sea en la ver sión de Pe ters -
mann que bus ca dar un ca rác ter su pe rior e in to ca ble al ‘de re cho a rea li zar
tran sac cio nes trans na cio na les’ (ho mo lo gán do lo a los de re chos hu ma nos); o
bien, en la ver sión de Cass que bus ca ‘ju di cia li zar’ y en vol ver en len gua je
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43 Du noff, Jef frey L., “Why Cons ti tu tio na lism Now?, Text, Con text and the His to ri cal
Con tin gency of Ideas”, Jour nal of Inter na tio nal Law and Inter na tio nal Re la tions, vol. 1, núms. 1-2,
2005, pp. 197 y 198.
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cons ti tu cio nal el pro ce so ju di cial la re so lu ción de dispu tas co mer cia les en el
es que ma de la OMC.44 Asi mis mo, se ña la que:

Los aca dé mi cos del [de re cho] co mer cial in vo can el dis cur so cons ti tu cio nal en 
ra zón del in du da ble po der que es te dis cur so tie ne en círcu los ju rí di cos. Sin
em bar go, el po der ideo ló gi co y sim bó li co aso cia do con el dis cur so cons ti tu -
cio nal ha pro vo ca do po de ro sas res pues tas de aque llos quie nes po drían con -
tra de cir o ne gar au to ri dad cons ti tu cio nal. Pa ra dó ji ca men te, mien tras el gi ro
ha cia el cons ti tu cio na lis mo pue de ser vis to co mo un es fuer zo por ce rrar el de -
ba te y re mo ver te mas del ám bi to del de ba te po lí ti co, en la prác ti ca los de fen -
so res del cons ti tu cio na lis mo han pro vo ca do, sin ad ver tir lo, un ro bus to y pro -

duc ti vo de ba te nor ma ti vo.45

Pa ra Du noff, el gi ro al cons ti tu cio na lis mo pue de ser ex pli ca do en ra zón
de otro mo ti vo, que re fle ja una de bi li dad: des de las pro tes tas de Seatt le y
Can cún, el es que ma de la OMC no pue de ya pre sen tar se a sí mis mo en tér -
mi nos tec no crá ti cos, sin ne ce si dad de acep ta ción po pu lar. Des de es ta pers -
pec ti va —di ce Du noff— el gi ro al cons ti tu cio na lis mo pue de en ten der se co -
mo un es fuer zo por en con trar un prin ci pio de le gi ti ma ción pa ra un sis te ma
que en fren ta una ‘cri sis de le gi ti mi dad’, en una es pe cie de des fa se en tre el
po der de la OMC y la au sen cia de una ba se po pu lar am plia pa ra ejer cer ese 
po der.46

Por otro la do, se en cuen tran pos tu ras que, sin con tra de cir di rec ta men te
ar gu men tos co mo los de Pe ters mann y Cass, de sa rro llan una pers pec ti va
crí ti ca que ve con preo cu pa ción el efec to del de re cho de la OMC so bre
arre glos cons ti tu cio na les bá si cos de los Esta dos na cio na les. Co mo ejem plo
de es ta pos tu ra po de mos men cio nar el tra ba jo de Armin von Bog dandy,
quien ob ser va la ten sión en la re la ción en tre en tre el de re cho eco nó mi co in -
ter na cio nal y la le gi ti mi dad, en el sen ti do de que el pri me ro afec ta y de bi li ta 
a la se gun da. En opi nión de es te au tor, el de re cho eco nó mi co in ter na cio nal
es de re cho de tra ta dos, y ese de re cho tie ne el po ten cial de im pac tar ne ga ti -
va men te la le gi ti mi dad na cio nal, si se en tien de esa le gi ti mi dad en tér mi nos
de so be ra nía de mo crá ti ca efec ti va. Y es que, aun que la so be ra nía de mo crá -
ti ca se res pe ta for mal men te, el con te ni do de las re glas es de ter mi na do en
ne go cia cio nes in ter gu ber na men ta les de acuer do a pro ce di mien tos di plo má -
ti cos tra di cio na les, en los cua les el dis cur so pú bli co abier to que po dría in -
fluir las re glas (dis cur so que es un ele men to esen cial de la le gi ti mi dad de mo -
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44 Ibi dem, pp. 198-200.
45 Ibi dem, p. 202.
46 Ibi dem, p. 207.
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crá ti ca), se li mi ta se ve ra men te. Pa ra el re fe ri do au tor, la au to no mía de las
éli tes bu ro crá ti cas-gu ber na men ta les en el pro ce so de sus crip ción de tra ta dos 
es más gran de que en el pro ce so po lí ti co na cio nal. Y es to es par ti cu lar men te 
cier to en la OMC: una de las or ga ni za cio nes con más se cre cía en el mun -
do.47

Pe ro el pro ble ma más gra ve ob ser va do por von Bog dandy se da en el
efec to que el de re cho de la OMC tie ne so bre la re la ción del de re cho po si ti -
vo do més ti co con la le gis la tu ra y la res pon sa bi li dad de és ta úl ti ma res pec to
de ese de re cho:

...el de re cho es crea do por una le gis la tu ra o es por lo me nos —en ca so del
com mon law o del de re cho crea do por los jue ces— ba jo su res pon sa bi li dad de -
bi do a la com pe ten cia de la le gis la tu ra pa ra in ter ve nir en un mo men to da do,
cam bian do o de ro gan do una re gla que un pro ce so de ad ju di ca ción au tó no mo 
ha de sa rro lla do. Esta po si ti vi dad del de re cho es un as pec to im por tan te de la
so be ra nía de mo crá ti ca de una co mu ni dad po lí ti ca: en so cie da des de mo crá ti -
cas, la ma yo ría ge ne ral men te con ce bi da co mo un su je to uni ta rio or ga ni za da
por me dio de un go bier no ele gi do, pue de en cual quier mo men to in ter ve nir

en el cuer po del de re cho y cam biar lo.48

Pe ro el de re cho de la OMC mi na es ta po si ti vi dad del de re cho en el si -
guien te sen ti do: una vez que un tra ta do en tra en vi gor, la po si bi li dad de in -
fluir en sus re glas es res trin gi do se ve ra men te no nor ma ti va men te, pe ro en
to do sen ti do prác ti co:

A pe sar de que la le gis la ción in ter na cio nal res pe ta el prin ci pio de mo crá ti co
en la me di da en que los tra ta dos son ne go cia dos y con clui dos por go bier nos
de mo crá ti ca men te ele gi dos, in clu so, en la ma yo ría de los ca sos con el con sen -
ti mien to del par la men to, mo di fi ca to tal men te la re la ción en tre de re cho y po -
lí ti ca. Al ra ti fi car el de re cho de la OMC la ma yo ría del mo men to en la co -
mu ni dad po lí ti ca po ne su de ci sión en bue na me di da fue ra del al can ce de
cual quier nue va ma yo ría. Cier ta men te, la au to no mía de mo crá ti ca de la nue -
va ma yo ría es pre ser va da en al gu na me di da a tra vés del de re cho de re ti ro,
Art. XV OMC. Sin em bar go, es te de re cho apo ya la le gi ti mi dad de mo crá ti ca
de la OMC tan to co mo el de re cho del in di vi duo de emi grar lo ha ce de la le -
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47 Bog dandy, Armin von, “Le gi ti macy of Inter na tio nal Eco no mic Go ver nan ce: Inter pre -
ta ti ve Approa ches to WTO law and the Pros pects of its Pro ce du ra li za tion”, en Gri ller, Ste -
fan (ed.), Inter na tio nal Eco no mic Go ver nan ce and Non-Eco no mic Con cerns, New Cha llen ges for the Inter na -
tio nal Le gal Order, Eu ro pean Com mu nity Stu dies Asso cia tion of Aus tria (ECSA Aus tria)
Pu bli ca tion Se ries, vol. 5, Sprin ger Wien New York, 2003, pp. 105 y 106.

48 Ibi dem, pp. 106 y 107.
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gi ti mi dad de mo crá ti ca de un Esta do. No pue de ser con si de ra do co mo su fi -

cien te, pues no es una op ción rea lis ta.49

Por otro la do, ob ser va von Bog dandy que el me ca nis mo de ad ju di ca ción
de la OMC es un pro ce di mien to ge ne ra dor de de re cho. Es de cir, apar te del 
de re cho sus tan ti vo que tie ne su ba se en los con ve nios de la OMC, exis te un
cuer po de nor mas que se es tá de sa rro llan do au tó no ma men te a tra vés del
pro ce di mien to de arre glo de dispu tas. Sin em bar go:

En sis te mas ju rí di cos al ta men te de sa rro lla dos, la fun ción crea ti va de los jue -
ces es tá de mo crá ti ca men te in crus ta da ya que el le gis la dor pue de in ter ve nir en 
cual quier mo men to. Esta po si bi li dad de in ter ven ción con lle va res pon sa bi li -
dad po lí ti ca y, con se cuen te men te, le gi ti mi dad de mo crá ti ca por esos de sa rro -

llos. Co mo se se ña ló, tal le gis la dor no exis te pa ra el de re cho de la OMC.50

Co mo re sul ta do de lo an te rior —se ña la von Bog dandy— hay un cuer po
de de re cho que es tá li ga do al pro ce so po lí ti co so la men te por pro ce di mien -
tos ex tre ma da men te in có mo dos, y una vez ra ti fi ca dos, las nor mas de ri va das 
de di chos ins tru men tos son de di fí cil co rrec ción por par te del pro ce so po lí ti -
co do més ti co, con ba se en la vo lun tad de la ma yo ría de los ciu da da nos den -
tro del Esta do: “De bi do a to dos es tos ele men tos, el de re cho de la OMC tie -
ne se ve ras con se cuen cias en la ha bi li dad de los pro ce di mien tos le gis la ti vos
do més ti cos pa ra ge ne rar le gi ti mi dad. Esto im pli ca que la le gi ti mi dad del de -
re cho de la OMC en sí mis ma que da cues tio na da. ¿Có mo pue de la cien cia
ju rí di ca res pon der a es te re to?”.51

V. EXA MEN DEL DE BA TE Y RE FLE XIÓN FI NAL

En pri mer lu gar, no con si de ro que pue da dar se una trans fe ren cia del dis -
cur so cons ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos al ám bi to del de re cho co mer -
cial in ter na cio nal co mo lo pro po ne Pe ters mann. Los de re chos hu ma nos
per te ne cen a una raíz y tra di ción dis tin ta al ti po de de re chos con tem pla dos
en los acuer dos de la OMC y sus ane xos. Se tra ta, en el ca so de los de re -
chos hu ma nos, de una raíz y tra di ción ela bo ra da a lo lar go de si glos, que
tie ne por ba se el con cep to de dig ni dad hu ma na co mo in he ren te a to da per -
so na. Di cho con cep to irra dia, por así de cir lo, una se rie de pro tec cio nes ju rí -
di cas fren te al abu so del po der po lí ti co (y se gún ten den cias más re cien tes

JOSÉ MA. SERNA DE LA GARZA466

49 Ibi dem, p. 107.
50 Ibi dem, p. 111.
51 Ibi dem, p. 113.
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tam bién del po der pri va do),52 así co mo fren te a la opre sión pro ve nien te de
con di cio nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les que afec tan a los in di vi duos.53

Lo que Pe ters mann in dis tin ta men te de no mi na ‘de re chos eco nó mi cos’, ‘li -
ber ta des eco nó mi cas’, en un pre ten di do ‘cons ti tu cio na lis mo del li bre co -
mer cio’,54 en rea li dad no for ma par te del pro yec to de los de re chos hu ma nos 
co mo tra ta de ha cer lo apa re cer el re fe ri do au tor. Lo que su ce de, co mo su -
gie re Alston, es que Pe ters mann to ma el dis cur so de los de re chos hu ma nos
pa ra de fen der una agen da li be ral de cor te ha ye ka no.55 Se tra ta de una ope -
ra ción dis cur si va que bus ca arro par una teo ría y po lí ti ca eco nó mi ca es pe cí -
fi cas con el man to y la au to ri dad mo ral de la tra di ción de los de re chos hu -
ma nos co mo ha si do de sa rro lla da por el cons ti tu cio na lis mo moderno.

En efec to, en los tra ba jos de Pe ters mann es po si ble iden ti fi car un pre su -
pues to, un pun to de par ti da, con si de ra do co mo al go da do, au toe vi den te, in -
dis cu ti ble, co mo ‘sa bi do por to dos’, que no es si no la pro pues ta bá si ca de la
teo ría eco nó mi ca clá si ca de la ‘ma no in vi si ble’, la po ten cia de las li bres
fuer zas del mer ca do pa ra ge ne rar y dis tri buir ri que za y bie nes tar en una so -
cie dad. Pe ters mann no dis cu te es te pa ra dig ma, ni ha ce re fe ren cia al gu na a
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52 Re cuér de se el con cep to de “Dritt wir kung”, “efi ca cia fren te a ter ce ros” o “efec tos ho ri -
zon ta les” de los de re chos hu ma nos”.

53 En el con tex to de otro de ba te, Cot te rrell ha iden ti fi ca do tam bién las ló gi cas dis tin tas
de la glo ba li za ción eco nó mi ca y de los de re chos hu ma nos. Así, ha afir ma do que la glo ba li za -
ción eco nó mi ca sir ve pri ma ria men te a ob je ti vos ins tru men ta les, en don de la au to ri dad per -
sua si va en fa vor de la uni fi ca ción o ar mo ni za ción del de re cho es una ma yor efi cien cia en
asun tos co mer cia les y otros re la cio na dos con es ta ma te ria. En con tras te, la uni ver sa li za ción
de los de re chos hu ma nos es un te ma que in vo lu cra la ex por ta ción, re cep ción o tras plan te de
va lo res o creen cias fun da men ta les, en for ma ju rí di ca. “The se va lues can be va riously in ter -
pre ted, or con fron ted by op po sing va lues, in cer tain set tings. Hen ce the dri ve for uni ver sa -
lism, see king si mi la rity in hu man rights ju ris dic tions, is cha llen ged by so-ca lled cul tu ral re la ti -
vism that de mands the ap pre cia tion of dif fe ren ce. No net he less, the dri ve for le gal uni for mity
is very strong gi ven that the uni ver sa lity of the va lues to be re pre sen ted in hu man rights law
is po wer fully cham pio ned. So, res pect for hu man rights is said to be ‘the only re gu la ti ve prin -
ci ple of sta te or ga ni za tion which uni tes every country, ra ce and creed in the world…the
ideo logy at the ‘end of his tory’”. Cot te rrell, Ro ger, “See king Si mi la rity, Appre cia ting Dif fe -
ren ce: Com pa ra ti ve Law and Com mu ni ties”, en Har ding, Andrew y Örü cü, Esin (eds.),
Com pa ra ti ve Law in the 21st Cen tury, Insti tu te of Advan ced Le gal Stu dies, Klu wer Aca de mic Pu -
blis hers, Rei no Uni do, 2002, pp. 45 y 46.

54 Así lo de no mi na How se, en How se, Ro bert, “Hu man Rights in the WTO: Who se
Rights, What Hu ma nity? Com ment on Pe ters mann”, Jean Mon net Wor king Pa per, No.
12/02, Sym po sium: Tra de and Hu man Rights: An Exchan ge, NYU, School of Law, Nue va
York, 2002, p. 2.

55 Alston, Phi lip, “Re sis ting the Mer ger and Acqui si tion of Hu man Rights by Tra de
Law: A Reply to Pe ters mann”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 13, núm. 4, 2002, pp.
815-844.
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la dis cu sión que so bre el mis mo exis te en tre los eco no mis tas. Sim ple men te
lo da por sen ta do y a par tir de ahí cons tru ye su discurso.

Sin em bar go, hay una suer te de ma ni pu la ción se mán ti ca, cons cien te o
in cons cien te men te di ri gi da a for mar una re pre sen ta ción men tal que ha ga
ver al de re cho co mer cial in ter na cio nal fun da men tal men te aso cia do a, y co -
mo con se cuen cia na tu ral de, la tra di ción del cons ti tu cio na lis mo de los de re -
chos hu ma nos. En el fon do, se tra ta de un ejer ci cio de per sua sión des ti na do
a in fluir nor mas y va lo res, que son usa das pa ra eva luar si tua cio nes, per so -
nas y ac ti vi da des e in clu so, pa ra le gi ti mar las.56

Esta prác ti ca dis cur si va en fa ti za los va lo res po si ti vos de la ‘li ber tad’ y los
‘de re chos’, con to da la cre di bi li dad y su pe rio ri dad mo ral que es tos con cep -
tos con lle van, con su al can ce uni ver sal y na tu ra le za in di vi si ble, y le aso cia a
una con cep ción de po lí ti ca eco nó mi ca par ti cu lar, pre sen tán do lo co mo en
be ne fi cio de to dos los in di vi duos de una so cie dad. La trans po si ción dis cur si -
va de Pe ters mann bus ca afir mar que así co mo los de re chos hu ma nos con -
tem pla dos en las cons ti tu cio nes na cio na les y en los tra ta dos in ter na cio na les
so bre de re chos hu ma nos pro te gen a to dos los in di vi duos, los de re chos con -
tem pla dos en los acuer dos de la OMC tam bién nos pro te gen a to dos. Y to -
dos so mos be ne fi cia rios de con si de rar a es tos úl ti mos co mo de igual na tu ra -
le za y ca rac te rís ti cas que los pri me ros.57

Aho ra bien, con si de ra do des de una pers pec ti va más ge ne ral, la for mu la -
ción de Pe ters mann ilus tra lo que Ander son ha de no mi na do la ‘po lí ti ca de
la de fi ni ción,58 es de cir, la lu cha de fuer zas que se da en y en tor no al dis -
cur so del cons ti tu cio na lis mo de los de re chos. En esa lu cha, cu ya com pren -
sión nos obli ga a to mar co mo pun to de par ti da el re co no ci mien to de la di -
men sión re tó ri ca del dis cur so ju rí di co, se bus ca pre sen tar co mo un
pos tu la do ana lí ti co lo que en rea li dad es una pre ten sión po lí ti ca.59 En úl ti -
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56 Dijk, Teun van, “Dis cur so y Ma ni pu la ción: Dis cu sión Teó ri ca y al gu nas apli ca cio -
nes”, Re vis ta Sig nos, vol. 39, núm. 60, 2006, pp. 49-74 (ver sión On-li ne ISSN 0718-0934). Dis -
po ni ble en: http://www.scie lo.cl/scie lo.php?pid=S0718-09342006000100003&script=sci_art text.

57 La ope ra ción de Pe ters man pa re ce co rres pon der a lo que Wal ker ha de no mi na do, al
exa mi nar las crí ti cas que se ha cen al cons ti tu cio na lis mo en el con tex to de la glo ba li za ción, la
“ex plo ta ción ideo ló gi ca” del cons ti tu cio na lis mo: el cons ti tu cio na lis mo cum ple un pa pel ideo -
ló gi co; mu chos ac to res en vuel ven sus in te re ses, ideas y as pi ra cio nes en un ro pa je cons ti tu cio -
nal, no por com pro mi so real con cier tos es tán da res nor ma ti vos o va lo res, si no por la au to ri -
dad sim bó li ca que bus can en ellos. Wal ker, Neil, “The Idea of Cons ti tu tio nal Plu ra lism”,
Mo dern Law Re view, vol. 65, 2002, pp. 318 y 319.

58 Ander son, Ga vin, Cons ti tu tio nal Rights af ter Glo ba li za tion, Hart Pu blis hing, Oxford, 2005,
pp. 13 y 14.

59 La preo cu pa ción de Ander son es tá di ri gi da a lo grar la ren di ción de cuen tas cons ti tu -
cio nal del po der pri va do, lo cual re quie re una nue va po lí ti ca de la de fi ni ción pa ra mo di fi car
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ma ins tan cia, lo que Pe ters mann ha ce es pro po ner una nue va po lí ti ca de la
de fi ni ción que otor gue un po de ro so apo yo sim bó li co a la idea de que la li -
ber tad de co mer cio a ni vel trans na cio nal, la no dis cri mi na ción, la li ber tad
de com pe ten cia eco nó mi ca, el de re cho de pro pie dad, son de re chos hu ma -
nos de la mis ma na tu ra le za y ca rac te rís ti cas que los de re chos hu ma nos con -
tem pla dos en ins tru men tos co mo el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi -
les y Po lí ti cos, el Pac to Inter na cio nal de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y
Cul tu ra les, o en los ins tru men tos re gio na les (eu ro peo y ame ri ca no) de pro -
tec ción de derechos humanos.

Sin em bar go, la pre ten di da igual dad en tre unos y otros de re chos pro -
pues ta por Pe tes mann co mien za a rom per se si de un aná li sis dis cur si vo pa -
sa mos a uno de cor te em pí ri co. Y aquí, la pre gun ta esen cial (ya plan tea da
por How se) es: ¿en nom bre de quién y de qué se in vo can y se fu sio nan los
dis cur sos de de re chos hu ma nos, li bre co mer cio y cons ti tu cio na lis mo?60 Y la
pre gun ta es muy re le van te, por que el ac tor, el pro ta go nis ta prin ci pal del es -
que ma de la OMC no es la per so na hu ma na en cuan to tal. No lo es el in di -
vi duo, to das y to dos, co mo por ta dor de una dig ni dad de la que irra dian de -
re chos qué opo ner fren te a los po de ro sos. El pro ta go nis ta cen tral del
sis te ma de la OMC son las em pre sas y, de ma ne ra más es pe cí fi ca, las gran -
des em pre sas que ejer cen ac ti vi da des de co mer cio a ni vel trans na cio nal.
Ello ha que da do de mos tra do a tra vés de di ver sos es tu dios que se han ve ni do 
ha cien do para identificar cómo opera el mecanismo de solución de
diferencias de la OMC y quiénes son los actores que en él intervienen.
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el pa ra dig ma cons ti tu cio nal vi gen te: “El pre mio aquí es pre sen tar co mo un pos tu la do ana lí ti -
co lo que en rea li dad es una pre ten sión po lí ti ca, por ejem plo, que el de re cho es tá iden ti fi ca -
do ex clu si va men te con el Esta do. La po lí ti ca de la de fi ni ción que pre va le ce así, pri vi le gia
cier tos mo dos de aná li sis co mo de sen ti do co mún. En es ta pers pec ti va, las ba ses epis te mo ló -
gi cas no pro veen una ba se neu tral den tro de la cual los de ba tes cons ti tu cio na les pue den te -
ner lu gar, si no que son ellos mis mos un im por tan te fac tor que afec ta nues tra com pren sión de 
la re la ción en tre el cons ti tu cio na lis mo de los de re chos y el po der pri va do. La po lí ti ca de la
de fi ni ción li be ral le ga lis ta del cons ti tu cio na lis mo de los de re chos es tá fun da da en la dis tin -
ción cen tral en la teo ría li be ral en tre el es ta do —que por sí so lo es vis to co mo el que po ten -
cial men te ejer ce po der po lí ti co opre si vo— y el na tu ral men te li bre ám bi to de la so cie dad ci -
vil. Esta dis tin ción jus ti fi ca la preo cu pa ción his tó ri ca del cons ti tu cio na lis mo con el po der
pú bli co, y ha ser vi do a in te re ses he ge mó ni cos muy bien en el pa sa do, por ejem plo, al tra tar a 
po de ro sos ac to res co mo las cor po ra cio nes co mo per so nas ju rí di cas pri va das, con de re cho al
be ne fi cio, pe ro no obli ga das a lle var la car ga, de los de re chos cons ti tu cio na les. Asi mis mo,
ellas con ti núan in for man do la prác ti ca mo der na que, se gún la evi den cia dis po ni ble, su gie re
que to da vía se ve en tér mi nos de pro ce sar de man das de li ber ta des ne ga ti vas con tra el Esta -
do”. Idem.

60 How se, Ro bert, “Hu man Rights in the WTO: Who se Rights, What Hu ma nity? Com -
ment on Pe ters mann”, Jean Mon net Wor king Pa per, No. 12/02, Sym po sium: Tra de and Hu -
man Rights: An Exchan ge, Nue va York, NYU, School of Law, 2002, p. 2.
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