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En las aulas de la Universidad Externado de Colombia tuvimos el gusto de 
alojar la Primera Conferencia Bianual de Derecho Económico Internacional 
de la Red Latinoamericana Red-lat-dei, que contó con la generosa parti-
cipación de connotados juristas latinoamericanos, y de otras latitudes, con 
estrechos vínculos académicos con esta región. Dentro de los participantes 
y conferencistas estuvieron ricardo ramírez, Juez del Órgano de Apelación 
de la omc; los magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
ricardo vigil toledo (Perú), leonor perdomo perdomo (Colombia), josé 
vicente troya (Ecuador), carlos villarroel (Bolivia), e isabel palacios, 
Secretaria General (Colombia). También aportaron al evento los árbitros del 
Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, carlos correa (Argentina) 
y Welber barral (Brasil), además de otros importantes académicos que 
serán presentados más adelante. 

Queridos amigos académicos, latinoamericanos y europeos, miembros 
del gobierno y de las instituciones, moderadores y asistentes a la Primera 
Conferencia Bianual de la Red Latinoamericana de Derecho Económico 
Internacional Red-lat-dei, como co-director de la Red lat-dei y Director 
del programa de Derecho Económico Internacional del Departamento de 
Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, les doy 
la bienvenida a esta casa de estudios, su casa, y desde hoy su hogar, donde 
siempre han sido y serán acogidas con calidez y alegría este tipo de iniciati-
vas, no importando el lugar del mundo de donde provengan, puesto que son 
principios fundantes de la Universidad la libertad, el respeto, la tolerancia 
y la apertura al exterior. Bienvenidos señores a nuestro país, también su 
país, pues Latinoamérica solo tiene fronteras en las mentes de aquellos que 
han sido inferiores a su responsabilidad histórica: desde afuera, desde una 
mirada objetiva, la región se identifica como una sola.

Este es un día especialmente importante para quienes compartimos el 
sueño de la integración latinoamericana; hoy nos sentimos felices al corro-
borar su generosidad, su demostración de hermandad y de cooperación al 
responder al llamado de unión que hoy nos convoca: iniciar nuestras con-
ferencias de Derecho Económico Internacional latinoamericano. 

Estamos aquí reviviendo y compartiendo un viejo sueño inacabado; el 
sueño de ver nuestra América unida en un abrazo fraternal, integrada no 
solo en lo económico, sino también en lo físico, en lo social, en lo académico 
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y en lo institucional a través de esta Red, nacida hace más de un año, y que, 
después de bastante discusión y trabajo, hoy está recibiendo su bautizo con 
participantes de casi todos los países de América Latina e incluso algunos 
de Europa y otras latitudes.

Hoy, aquí y ahora, podemos ver que ese sueño es posible. Somos testi-
gos de que con un poco de voluntad y esfuerzo colectivo, el de cada uno de 
ustedes que ha hecho su aporte al dedicar su tiempo, su investigación y su 
presencia, es posible obtener importantes resultados y mejores logros para 
nuestra academia y para Latinoamérica en su conjunto.

Hemos enfrentado los retos impuestos por la distancia, los cortos pre-
supuestos de países en vías de desarrollo y la fragmentación académica e 
institucional para dar un gigantesco paso hacia la consolidación de un diálogo 
abierto entre la academia, las instituciones y el sector privado. 

La Red lat-dei es hoy una realidad nacida de la unión de los esfuerzos 
individuales de todos y cada uno de ustedes, de las instituciones, y de muchas 
personas que no pudieron asistir por múltiples razones a este encuentro. La 
Red está creciendo cada vez más con miembros de las más altas calidades 
académicas, profesionales y personales que se suman día a día, a quienes 
valoramos y queremos.

Tenemos la fortuna de contar hoy entre nosotros con los jueces que 
proporcionan sustancia y esperanza al futuro de la integración mundial y 
latinoamericana; su sabia guía le abrirá las puertas a una mayor integración 
entre la omc, los bloques can, Mercosur y Centroamérica, para que algún 
día todos los tribunales económicos internacionales reconozcan un solo 
Derecho Económico Internacional, dejando de lado la fragmentación y 
abriendo mayores canales de comunicación institucional entre las cortes.

¡Qué responsabilidad recae sobre sus hombros! No es exagerado afirmar 
que el mundo entero está pendiente todos los días de las decisiones que 
toman el Tribunal Andino y el Mercosur, las cuales son estudiadas y comen-
tadas en diversas publicaciones de Estados Unidos y Europa con el ánimo 
de explicar lo que ocurre en nuestra región y en sus tribunales económicos 
internacionales.

Las sentencias dictadas por nuestros tribunales internacionales tendrán 
consecuencias en la credibilidad de nuestros sistemas. Los resultados de esta 
Conferencia provocarán también consecuencias que resonarán a lo largo de 
la región y en los demás continentes.
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Empecemos entonces, y demostremos por qué América Latina es la 
síntesis del mundo. 

De nuevo muchas gracias a todos por estar aquí y compartir.

josé manuel álvarez zárate

Director del Programa Derecho Económico Internacional
de la Universidad Externado de Colombia

***

otto von bismarck escribió una vez: “quienquiera que habla de Europa se 
equivoca, es un concepto geográfico”. Hoy en día podemos decir con con-
fianza que fue bismarck quien se equivocó. Europa inició su largo camino 
hacia la integración regional (aunque actualmente está viviendo una crisis), 
y, en ese sentido, ¿cuál será el destino de América Latina? 

Las dos grandes fuerzas de la integración europea no son aplicables al 
contexto latinoamericano: la región ha sido afortunada de no haber vivido 
los terrores de la Segunda Guerra Mundial por lo que la integración no 
se convirtió en una pregunta existencial, no fue y no es una elección entre 
un futuro y la destrucción; la integración regional tampoco aparenta ser la 
indicada debido a los diferentes intereses económicos que más bien parecen 
dividir el continente, puesto que casi todos los países latinoamericanos tienen 
sus socios comerciales más significativos fuera de la región lo cual genera un 
incentivo para sacrificar el ímpetu integrativo en nombre del intercambio 
comercial.

Los desafíos de la integración latinoamericana son muchos. Política-
mente el número de organismos que pretenden actuar como mecanismos 
de integración desmiente la misma pretensión ya que de manera científica 
un espacio regional es prácticamente inexistente.

La Red lat-dei se fundó para asumir esos retos, con la convicción de 
que la integración es y será el destino de América Latina. Solamente como 
región podrá defender sus intereses regionales en un mundo globalizado. 
Y a pesar de la diversidad cultural entre México y Argentina, Perú y Brasil 
la percepción global ya habla de una región. La Red quiere contribuir a la 
construcción de un espacio de discusión científico regional, pero no quiere 
conceptualizarlo como un espacio cerrado: todos los académicos, funcio-
narios públicos, practicantes o investigadores con interés en la región y 
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en el Derecho Económico Internacional están invitados a participar en un 
intercambio de ideas sobre estos tópicos. Es esa la razón que justifica mi 
participación (a pesar de ser alemán) en ese proyecto ambicioso pero pro-
fundamente realista. 

holger hestermeyer

Jefe del Grupo de Investigación Otto Hahn en el Instituto
Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional 
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Para el Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado 
de Colombia y la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional 
es muy grato presentar las memorias de la Primera Conferencia Bianual de 
Derecho Económico Internacional, evento que sin duda construyó espacios 
de discusión y reflexión en torno a temas vitales y actuales de la integración 
latinoamericana. 

Dando inicio a nuestra publicación se encuentran dos contribuciones 
que tratan temas fundamentales para la integración económica de la región 
colocándola en su contexto global. Primero, el trabajo de ricardo ramírez 
hernández, Miembro del Órgano de Apelación de la Organización Mundial 
del Comercio –omc–, presenta un análisis titulado “Algunas reflexiones sobre 
la relación de los acuerdos comerciales preferenciales y la omc”. La contribu-
ción destaca la importancia que ha adquirido la firma de acuerdos regionales 
y bilaterales en la región y plantea la necesidad de entender la relación entre 
estos acuerdos y la omc desde tres dimensiones: una de compatibilidad, otra 
asociada a la integración sistémica de los acuerdos comerciales preferenciales 
y los acuerdos de la omc, y una jurisdiccional.

A continuación, manuel monteagudo valdez, Gerente Jurídico del 
Banco Central de Reserva del Perú, da paso a una reflexión sobre el carácter 
de la integración regional: ¿es posible que en América Latina se sintetice 
genuinamente la protección de los derechos humanos y las libertades econó-
micas? El autor se extraña de que a nivel sub-regional aún hoy sea necesario 
remitirse a principios como no-discriminación, estabilidad monetaria o 
independencia del Banco Central, cuando la liberalización económica lleva 
implícita (y llevará explícitamente hacia) una comunidad de valores y una 
comunidad de derecho regional, tal como ocurrió en Europa. Su artículo 
“Evolución del Derecho Internacional Económico en América Latina: ¿la 
liberalización es solo económica?” hace un análisis prospectivo de la evo-
lución del Derecho internacional en la región latinoamericana y presenta 
propuestas de sistematización al interior de esta.

Comenzando el segundo capítulo, dedicado a la propiedad intelectual, el 
comercio de servicios y el Derecho laboral, el profesor carlos correa de la 
Universidad de Buenos Aires, reconocido internacionalmente como experto 
en propiedad intelectual y árbitro del Tribunal Permanente de Revisión del 
Mercosur, nos comparte un profundo análisis sobre la repercusión que algu-
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nos factores económicos tienen sobre el diseño de las políticas públicas y la 
legislación en materia de propiedad intelectual en los países en desarrollo, así 
como otros que deberían tomarse en cuenta para lograr mayores niveles de 
bienestar para la población en general. El autor devela que, históricamente, 
los países desarrollados han diseñado su política de propiedad intelectual 
conforme a sus intereses, objetivos y nivel de desarrollo industrial. Esa 
situación ha cambiado para los países en vía de desarrollo, quienes tienen 
poco margen para bosquejar y adelantar una política de propiedad intelectual 
propia, pues se les exige, por parte de los países política y económicamente 
más fuertes, protegerla según estándares diseñados conforme a sus intereses 
y no al de los países en desarrollo. Estos países aceptan los estándares en 
respuesta a las coacciones ejercidas sobre ellos, entre las cuales se pueden 
mencionar la pérdida de ventajas arancelarias o la expectativa de obtener 
nuevas ventajas comerciales en el marco de esos acuerdos.

Continuando con los temas de propiedad intelectual, michelle ratton 
sanchez badin, profesora de la Escola de Direito de São Paulo de la 
Fundação Getulio Vargas (Brasil), nos propone analizar el impacto de las nor-
mas internacionales de comercio, implementadas desde la creación de la omc, 
sobre los niveles de desarrollo de Brasil. Así, en su artículo “Developmental 
Responses to the International Trade Legal Game. Examples of intellectual 
property and export credit law reforms in Brazil” la autora aduce que se 
debe ir más allá del argumento según el cual el régimen comercial de la omc 
limita las políticas de desarrollo, demostrando a través de una serie de casos 
la forma en que los cambios en la regulación internacional han generado un 
impacto positivo en un país como Brasil, convirtiéndose en ejemplo para los 
países latinoamericanos de la forma como se debe aprovechar la articulación 
de varios instrumentos jurídicos en función de la promoción del desarrollo 
y la propiedad intelectual. 

En seguida, gabriel gari, profesor de la Queen Mary School of Law 
(Reino Unido), nos presenta un análisis sobre el Derecho sustantivo del 
comercio en su artículo titulado “Limitaciones del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios ante el suministro de servicios por medios electróni-
cos”; en él expone, con una claridad que solo un experto de las calidades del 
profesor gari puede tener, los desafíos legales que representa el suministro 
de servicios a distancia por medios electrónicos para el Acuerdo General 
sobre Comercio de Servicios –agcs–. El autor llega a la conclusión de que el 
agcs, negociado en los años 80 y terminado en 1993, no alcanza a responder 
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a los retos que hoy demandan los cambios tecnológicos en esta materia y, 
en consecuencia, no está capacitado para proveer el marco regulatorio que 
necesita el comercio de servicios del siglo xxi.

Para terminar el segundo capítulo, diana alexandra castañeda 
guerrero, de la Facultad de Economía de la Universidad de Santo Tomás 
(Colombia), examina principios y normas laborales tales como la prohibición 
del trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzado, los derechos sindicales 
y la abolición de la discriminación, y su respectiva influencia en las exporta-
ciones de América Latina hacia otros países. En el trabajo “Influencia de las 
normas laborales fundamentales en las exportaciones de América Latina hacia 
países del Norte”, la autora parte de análisis empíricos para evidenciar que 
un incremento en el cumplimiento de las normas laborales en los países de 
América Latina aumenta los volúmenes comerciales exportados hacia países 
del Norte. El incumplimiento de las precitadas normas laborales termina 
generando un detrimento para el comercio de los países latinoamericanos, 
por lo cual su interés debe centrarse en promover y proteger los derechos 
laborales en sus respectivos territorios.

El tercer capítulo se inicia relacionando los mecanismos de solución de 
diferencias con los sistemas de integración. raúl torres troconis (Ve-
nezuela) –quien para el momento en que se llevó a cabo la Conferencia se 
desempeñaba como Consejero en la División de Desarrollo de la Secretaría 
de la omc– nos presenta un minucioso análisis estadístico en el cual identifica 
el nivel de uso del mecanismo de solución de diferencias de la omc por parte 
de los países en desarrollo, y lo contrasta con la participación de los mismos 
en el comercio mundial, para evidenciar la activa participación relativa que 
tienen estos países en la omc. En su escrito “La utilización del mecanismo 
de solución de diferencias comerciales de la omc por parte de los países la-
tinoamericanos. Despejando mitos y rompiendo barreras” demuestra cómo 
los países latinoamericanos son participantes activos y creativos dentro del 
mecanismo, y aconseja al sector privado tener canales más estrechos con el 
Gobierno para que –frente a posibles restricciones o problemas que dichos 
agentes identifiquen– se pueda evaluar la posibilidad de acudir a estos me-
canismos internacionales.

carolina vásquez arango, de la Universidad de Antioquia, y josé a. 
toro valencia, de la Universidad de eafit (Colombia), profundizan el 
análisis de la actuación de los países latinoamericanos en la solución de dife-
rencias de la omc con un enfoque sobre Colombia: “La gobernanza global y la 
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solución de diferencias en el Derecho Económico Internacional: la actuación 
de Colombia en la omc”. Al realizar un análisis casuístico del mecanismo de 
solución de controversias al interior de la omc, y particularmente de los casos 
en que ha participado Colombia entre 1995 y 2009, los autores evidencian la 
capacidad e influencia que tienen los actores no-estatales (como agremiacio-
nes que representan a los productores y comerciantes) para lograr protección 
por parte del Gobierno Nacional y contribuir con los costos que significa 
el uso de este tipo de mecanismos. La importancia de la participación del 
sector privado en estos mecanismos los lleva a proponer la construcción de 
canales institucionales de comunicación con el Gobierno que potencialicen 
los intereses de Colombia ante la omc.

En cuanto a los sistemas de integración, el Presidente del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, ricardo vigil toledo, hace una reflexión 
sobre los logros obtenidos en los últimos encuentros de magistrados de la 
Comunidad Andina y del Mercosur. A lo largo de su artículo “El aporte del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la integración sudamericana” 
el autor destaca cómo estos encuentros han buscado contribuir desde un 
principio con el desarrollo de un espacio suramericano integrado mediante 
la Unión Suramericana de Naciones, más conocida como Unasur, un me-
canismo de cooperación en permanente proceso de consolidación, y cómo 
las instituciones integracionistas sirven para tender puentes seguros entre 
nuestras naciones. 

En esta misma línea, adriana dreyzin de klor, ex asesora legal de 
Mercosur y ahora profesora de la Universidad Nacional de Córdoba (Ar-
gentina), presenta un balance de la evolución del Mercosur como proceso 
político y económico de integración, llevándonos a descubrir sus ventajas 
y sus grandes desafíos para consolidarse como un proceso sostenible en 
el tiempo. Así, en su artículo “Mercosur: 20 años después”, y desde una 
perspectiva crítica, la autora argumenta que el proceso de integración del 
Mercosur atraviesa un momento de estancamiento que hace necesario 
pensar en una institucionalidad que lo revitalice y fortalezca la confianza 
entre sus miembros. 

Para comenzar el cuarto capítulo, referente a los temas del Derecho 
Económico Internacional y la Política Económica en América Latina, los 
consultores internacionales adrián h. ferrero (Argentina) y alberto 
mestas (Venezuela) presentan el artículo “La formulación e implementa-
ción de proyectos sobre comercio e inversión privada con financiamiento 
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regional en el fundamento del Derecho Internacional Económico” en el 
cual dan cuenta de la relevancia que tiene el financiamiento de organismos 
multilaterales o regionales para los proyectos de desarrollo en los países de la 
región. El papel del Derecho Económico Internacional como estructurador 
jurídico de la institucionalidad regional ha permitido acordar las condiciones 
crediticias, promover la inversión extranjera directa y fortalecer la apertura 
comercial, lo cual se configura como un elemento indispensable para mini-
mizar riesgos y satisfacer las expectativas de todos los involucrados, tanto 
los organismos multilaterales prestamistas como los gobiernos prestatarios 
y los beneficiarios finales.

Continuando en esta línea de análisis, pero desde una perspectiva ma-
croeconómica y desde la sociología jurídica, stefania becattini vaccaro, 
de la Universidad Federal Fluminense (Brasil), plantea la necesidad de un 
nuevo modelo de desarrollo regional que sea capaz de proporcionar saltos 
cualitativos en la producción de riqueza en los países latinoamericanos. En su 
artículo “La (des) integración de la política macroeconómica en América La-
tina: las posibilidades y los dilemas de su desarrollo en el siglo xxi” la autora 
resalta la importancia que tiene para el desarrollo regional la posibilidad de 
lograr una coordinación macroeconómica mediante acuerdos subregionales 
entre los Estados miembros y asociados del Mercosur.

Ofreciendo una conceptualización teórica, nicolás cobo romaní, del 
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, 
aborda la estructura de un Derecho administrativo global como contrapartida 
a la globalización, la desregulación y la pérdida de soberanía de los Estados 
bajo el título “Derecho administrativo global: una respuesta del Derecho ante 
los desafíos de la globalización”. El autor evidencia el fin de un periodo de 
desconfianza global en la regulación y la actual tendencia a apreciarla ya no 
como un desincentivo sino como un instrumento de convivencia en el cual 
participan activamente actores tanto estatales como no-estatales.

Retomando un tema de extraordinaria actualidad, el quinto capítulo se 
dedica a los temas ambientales y su vínculo con el dei. perla buenrostro 
rodríguez, del Centro de Derecho Económico Internacional del itam (Mé-
xico) y editora de la revista Puentes del International Center for Trade and 
Sustainable Development –ictsd–, examina la experiencia del mecanismo de 
solución de diferencias de la omc en cuestiones ambientales. En su artículo 
“La protección del medio ambiente y el sistema de comercio internacional: 
la experiencia reciente de la omc” realiza un detallado estudio del marco 
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regulatorio donde convergen las normas de comercio y medio ambiente, así 
como de las disputas que han surgido en la omc en un contexto ambiental. 

fabio morosini de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) 
hace una revisión minuciosa de las reglas del Mercosur relativas a las polí-
ticas ambientales, así como del proceso de solución de controversias en lo 
referente a los conflictos comercio-medio ambiente en su contribución “El 
debate sobre los vínculos entre comercio y medio ambiente en el Mercosur: 
las controversias sobre el comercio de neumáticos”. Para elaborar su análisis 
el autor utiliza como herramienta dos casos concernientes al comercio de 
neumáticos que han sido llevados ante dos foros diferentes. 

El sexto y último capítulo tiene como objetivo el estudio de los tratados de 
inversión en América Latina. nicolás marcelo perrone, de la Universidad 
de Buenos Aires (Argentina) y de la London School of Economics (Reino 
Unido), en su artículo “La protección de la inversión extranjera, jueces 
nacionales y proyecto regional: el caso argentino y de la unasur”, llama la 
atención respecto a la necesidad de que el sistema judicial doméstico de los 
países signatarios de los tbi sean actores importantes en la resolución de 
controversias en torno a inversiones extranjeras cubiertas por los tbi, por 
cuanto detentan las competencias para conocer de este tipo de casos. perrone 
revisa el caso argentino y evidencia que esta función judicial asumida por 
jueces locales no restaría seguridad al inversionista, sino por el contrario 
tendría efectos fortalecedores sobre la rama judicial de cada país, daría visi-
bilidad a la forma en la que a nivel interno se hacen respetar las obligaciones 
internacionales del país, e incrementaría la voz de la región en la discusión 
sobre el régimen internacional de inversiones frente a otros países.

En segundo lugar, rodrigo polanco, de la Universidad de Chile, analiza 
las razones políticas y jurídicas por las cuales algunos países latinoamericanos 
han decidido denunciar acuerdos internacionales sobre inversión extranje-
ra. En su escrito “Denuncia de tratados de inversiones en América Latina: 
causas y consecuencias” el autor devela los principales argumentos de países 
como Bolivia y Ecuador para denunciar al ciadi y finalizar con varios tbi, 
demostrando que no sólo hay una explicación ideológica para dicha denuncia 
sino que es una reacción a algunos de los efectos negativos que subyacen a 
este sistema arbitral.

Finalmente, y cerrando la publicación, osvaldo marzorati, de la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina), realiza un profundo análisis de 
la doctrina Calvo en América Latina y en especial en Argentina, desde su 
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declaración hasta su sustitución por el ciadi. En su escrito “Aspectos legales 
de las inversiones extranjeras en América Latina. Argentina, de la Cláusula 
Calvo a las tensiones del icsid” marzorati describe en profundidad cinco 
casos en los que se presenta tensión por parte de Argentina frente a los 
mandatos del ciadi. 
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El objetivo de este trabajo es plantear ciertas reflexiones sobre la relación 
entre los acuerdos preferenciales o acuerdos de libre comercio y la Organiza-
ción Mundial del Comercio (omc). No existe mejor coyuntura que la actual 
para discutir este tema, sobre todo a la luz del informe sobre el comercio 
mundial 2011 de la Organización Mundial del Comercio titulado: La omc y 
los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia.1 Dicho 
informe realiza un análisis sobre los acuerdos comerciales preferenciales y 
proporciona cifras relevantes sobre las cuales elaboraré a continuación, con 
el propósito de resaltar la importancia de estos datos en el contexto de las 
discusiones jurídicas. 

Palabras claves: acuerdos preferenciales, acuerdos de libre comercio, juris-
dicción, integración, compatibilidad. 

        

The aim of this paper is to consider the relationship between preferential 
agreements or free trade agreements and the World Trade Organization 
(Wto), itself. There is no better moment than the present to discuss this 
issue, especially in light of The Wto and preferential trade agreements: 
From co-existence to coherence, the global trade report published by the 
World Trade Organization in 2011. This report undertakes an analysis of 
preferential trade agreements and provides relevant figures which shall be 

* Miembro del Órgano de Apelación de la omc. El autor participó en el evento como profesor de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y su intervención no 
refleja la posición de la Organización Mundial del Comercio ni de su órgano de apelación.

 El autor agradece la invitación de josé manuel álvarez y de los demás miembros de la Red 
Latinoamericana de Derecho Económico Internacional a participar en su Primera Conferencia 
Binanual. Asimismo, quisiera agradecer al profesor Miguel villamizar su apoyo en la preparación 
del presente trabajo.

** Este documento es una versión editada, para publicación, de la presentación hecha en la Primera 
Conferencia Bianual de la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional, que tuvo 
lugar el 8 de septiembre de 2011 en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá.

1 El texto del informe se puede descargar en español en el siguiente vínculo: http://www.wto.org/
spanish/res_s/publications_s/wtr11_s.htm  (visitado el 16 de julio de 2012).
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examined below, with the aim of highlighting the importance of this infor-
mation within the context of legal discussions.

           

Existen alrededor de 300 acuerdos comerciales preferenciales.2 En este tipo 
de acuerdos deben considerarse no sólo los tratados de libre comercio sino 
también los acuerdos de preferencias, como son los acuerdos de alcance 
parcial o de complementación económica en el marco de la aladi3. Un 
acuerdo preferencial, respecto del comercio de bienes, es simplemente un 
acuerdo que tiene una ventaja arancelaria o de otro tipo y que es celebrado 
entre dos o más países, ya sea al amparo del artículo xxiv del gatt de 1994, 
estableciendo una unión aduanera o una zona de libre comercio, o al amparo 
de la cláusula de habilitación de la omc. Por su parte, un acuerdo preferen-
cial respecto del comercio de servicios se debe ajustar a los requisitos del 
artículo v del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (agcs) y del 
artículo v bis, cuando se trata de la integración de los mercados de trabajo.  

Los datos del informe de la omc indican que, salvo Mongolia, todos 
los miembros de la omc han suscrito por lo menos un acuerdo comercial 
preferencial.4 En promedio, cada país de la omc ha suscrito 13 acuerdos 
comerciales preferenciales.5 De acuerdo con cálculos propios, en 188 acuer-
dos comerciales preferenciales participa por lo menos un país de América 
Latina. Lo anterior no resulta extraño, pues para el año 2010, cuando se 
terminó el citado estudio de la omc, los “paladines” en la participación en 
acuerdos comerciales preferenciales incluían a Chile con 26,  México con 

2 Organización Mundial del Comercio. “Informe sobre el comercio mundial 2011: La omc y los 
acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, Ginebra, 2011, p. 54 [en 
adelante “Informe sobre el comercio mundial 2011” o “estudio de la omc”.]

3 Informe sobre el comercio mundial 2011, p. 3. Es importante anotar que en su portal de Internet 
(ver: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_pta_s.htm, visitado el 16 de julio de 
2012), la omc clasifica los acuerdos comerciales en dos grupos: i) acuerdos comerciales regionales, 
que incluyen acuerdos recíprocos entre dos o más socios; y ii) acuerdos comerciales preferen-
ciales, que incluyen las preferencias comerciales unilaterales (como los Sistemas Generales de 
Preferencias). Aunque en el informe no se hace explícito, pareciera que al referirse a “acuerdos 
comerciales preferenciales” se está haciendo referencia a los dos tipos de acuerdos incluidos en 
el portal.

4 Informe sobre el comercio mundial 2011, p. 57.
5 Ibíd., p. 47.
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21, aelc (Asociación Europea de Libre Comercio) con 20 a 22, Singapur 
con 19, Egipto con 18, Turquía con 17 y Brasil con 13. Estos números están 
cambiando, toda vez que hay países que están más activos que otros en el 
proceso de negociación y firma de acuerdos comerciales preferenciales. En 
la región, a este proceso se han sumado Perú y Colombia. 

Salvo dos excepciones,6 todos los casos a los que me refiero en el pre-
sente trabajo involucran a un país de América Latina; es decir, la discusión 
de los acuerdos comerciales preferenciales se está dando actualmente en el 
contexto Latinoamericano. Por esta razón, es de gran relevancia y muy per-
tinente para la región referirse a la relación entre los acuerdos comerciales 
preferenciales y la omc.  

Partiendo de este panorama, considero que la relación entre los acuerdos 
comerciales preferenciales y la omc se puede observar desde tres dimensiones: 
i) una dimensión de compatibilidad con los compromisos de la omc, ii) una 
dimensión jurisdiccional, es decir, de elección de foro, y iii) una dimensión 
relativa a la integración sistemática de los acuerdos comerciales preferenciales 
y los acuerdos de la omc en el marco del derecho internacional.

Es importante aclarar que el propósito de esta intervención es formular 
algunas preguntas centrales y no ofrecer respuestas definitivas a las mismas.

I .                  p        
           p              o m c

Esta dimensión se refiere a la compatibilidad de las disposiciones de los 
acuerdos comerciales preferenciales con las disposiciones de los acuerdos de 
la omc. Es decir, cuando los acuerdos comerciales preferenciales no cumplen 
con las condiciones o requisitos que establece la omc, en particular con los 
artículos xxiv del gatt, v del agcs o Cláusula de Habilitación. 

De acuerdo con el informe de la omc, a noviembre de 2010, contando 
las notificaciones de mercancías y servicios por separado, se habían notifi-
cado un total de 479 acuerdos comerciales preferenciales. De estos, 288 se 

6 Informes del Órgano de Apelación en los casos: Comunidades Europeas y determinados Estados 
miembros. Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles, WT/DS316/AB/R, adop-
tado el 1 de julio de 2011 [en adelante “CE y determinados Estados miembros. Grandes aeronaves 
civiles”] y Turquía-Restricciones aplicadas a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir, 
WT/DS34/AB/R, adoptado el 19 de noviembre de 1999 [en adelante “Turquía- Textiles”].
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encuentran en vigor, 174 fueron notificados bajo el artículo xxiv del gatt, 
31 se notificaron bajo la Cláusula de Habilitación y 83 fueron notificados en 
virtud del artículo v del agcs.7

El primer caso y quizás el más importante en esta materia es el de Turquía-
Textiles,8 en el que se impuso una restricción a los textiles y prendas de vestir 
procedentes de la India. El argumento que utilizó Turquía para defender 
la legalidad de esa medida fue el artículo xxiv del gatt, en virtud de que 
la restricción a los textiles estaba encaminada a la unión aduanera con las 
Comunidades Económicas Europeas.

Lo importante de la decisión del Órgano de Apelación en la dimensión 
que se analiza, y sobre la que existe una discusión respecto de quién deter-
mina que un acuerdo comercial preferencial cumpla con el artículo xxiv del 
gatt, si es el comité de acuerdos regionales o no, es que este órgano haya 
determinado que los grupos especiales pueden decidir de la compatibilidad 
con el artículo xxiv del gatt.9 

Vale la pena recordar que el artículo xxiv del gatt establece que para 
justificar la compatibilidad de un acuerdo comercial preferencial con las 
normas del gatt las disposiciones de dicho acuerdo tienen que hacerse 
“con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos 
originarios” [párrafos 8 (a) (i). y 8(b) del artículo xxiv del gatt] de los países 
socios del Acuerdo. Hasta la fecha no se ha aclarado si dicha cobertura se 
debe medir en términos de comercio, de fracciones arancelarias o cuál es 
el criterio que debería aplicarse para establecer adecuadamente qué com-
prende “lo esencial de los intercambios comerciales”. Por ejemplo, si dos 
países intercambian únicamente un producto, entonces, ¿es posible que se 
haga un acuerdo comercial preferencial respecto de ese producto que pueda 
estar cobijado por el artículo xxiv del gatt? 

La enseñanza del caso de Turquía es que si un Estado quiere invocar el 
artículo xxiv del gatt, el país debe demostrar que se cubre con “lo esencial 

7 Informe sobre el comercio mundial 2011, p. 185.
8 Informe del Órgano de Apelación, Turquía-Textiles.
9 “Por consiguiente, basándonos en este análisis del texto y el contexto del encabezamiento del 

párrafo 5 del artículo xxiv, entendemos que dicho artículo puede justificar la adopción de una 
medida incompatible con otras disposiciones determinadas del gatt. Sin embargo, cuando se trata 
del establecimiento de una unión aduanera, esta “defensa” sólo es posible cuando se satisfacen 
dos condiciones.” Informe del Órgano de Apelación, Turquía-Textiles, párrafo 58.
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de los intercambios comerciales”. En su informe, el Órgano de Apelación 
no entró al análisis de dicho concepto. 

Otro caso relevante es el tlcan.10 Este caso se refiere a una salvaguardia 
impuesta por Estados Unidos, en donde a la luz de una cláusula del tlcan, 
capítulo 8 específicamente, se excluyó a sus dos socios comerciales de la apli-
cación de dicha salvaguardia, es decir, a Canadá y México11. Corea impugnó 
esa medida argumentando que la exclusión de Canadá y México (conforme 
al tlcan) de la aplicación de la salvaguardia violaba el artículo xxiv del gatt. 

El Órgano de Apelación planteó la teoría del paralelismo en la que eva-
luó el que la autoridad investigadora de Estados Unidos hubiera tomado 
en cuenta las importaciones de Canadá y México al analizar los factores 
relativos a la aplicabilidad de una medida de salvaguardia; es decir, si hubo 
un aumento en las importaciones, daño y una relación causal, y luego se 
hubiera excluido a dichos países de la aplicación de la medida de salvaguar-
dia. Sobre el particular el Órgano de Apelación señaló12 que si no se le va 
a aplicar una medida de salvaguardia a un país, las importaciones de dicho 
país no deberían ser tomadas en cuenta en el análisis conducente a la apli-
cación de dicha medida de salvaguardia; esto es, que el análisis de aumento 
en las importaciones, daño y relación causal, tiene que ser “paralelo” con las 
importaciones de los países a los que se aplicará la medida de salvaguardia, 
de ahí el nombre de paralelismo. Es importante hacer notar que este tipo 
de disposición sobre la exclusión de un socio comercial de una medida de 
salvaguardia no es exclusiva del tlcan, ya que varios acuerdos comerciales 
preferenciales contienen cláusulas similares. 

Otro aspecto complementario a esta primera dimensión, y que vale la 
pena tomar en consideración, es en qué medida se ha aceptado en la omc 
que las disposiciones de un acuerdo comercial preferencial sirven de jus-

10 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Medida de salvaguardia definitiva contra las 
importaciones de tubos al carbono soldados de sección circular procedentes de Corea, WT/DS202/
AB/R, adoptado el 8 de marzo de 2002 [En adelante “Estados Unidos-Tubos”].

11 Artículo 802 del tlcan: “Medidas Globales: 1. Las Partes conservan sus derechos y obligaciones 
conforme al artículo xix del gatt o a cualquier otro acuerdo de salvaguardias suscrito al amparo 
del mismo, excepto los referentes a compensación o represalia y exclusión de una medida en 
cuanto sean incompatibles con las disposiciones de este artículo. Cualquier Parte que aplique una 
medida de emergencia conforme a aquellas disposiciones excluirá de la medida las importaciones 
de bienes de cada una de las otras Partes, a menos que (…)” (énfasis añadido).

12 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos-Tubos, párrafos 187 y 197.
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tificación para imponer medidas que son contrarias a obligaciones de un 
miembro bajo la omc. 

En consecuencia, a continuación se analizan dos casos en los que miem-
bros de la omc justificaron sus medidas mediante el artículo xx del gatt 
con base en una disposición de un acuerdo comercial preferencial, y al final 
las dos defensas fueron rechazadas. 

El primer caso se refiere a medidas adoptadas por Brasil en relación con 
las importaciones de neumáticos recauchutados.13 Un aspecto relevante de 
este caso era la reclamación de las Comunidades Europeas en relación con 
una exención a los neumáticos recauchutados importados del Mercosur de 
una prohibición general a la importación de los neumáticos recauchutados 
de cualquier otro origen. La controversia surgió como consecuencia de que 
Brasil cumpliera con un fallo de un tribunal del Mercosur que le ordenaba 
levantar las restricciones a la importación de neumáticos recauchutados ori-
ginarios de cualquier país miembro del Mercosur, pues dichas restricciones 
eran contrarias a los compromisos de Brasil conforme a dicho foro, de no 
imponer nuevas restricciones al comercio14. El vínculo de este caso con el 
tema en cuestión es que Brasil utilizó en su defensa el artículo xx del gatt, 
argumentando que la decisión obligatoria de un tribunal del Mercosur, ema-
nada de un acuerdo comercial preferencial, era la que generaba la discrimi-
nación y que, por lo tanto, estaba autorizado a adoptar la discriminación. En 
este caso, a pesar de que Brasil argumentó que su actuación discriminatoria 
entre los países del Mercosur y otros miembros de la omc se justificaba en 
una decisión de un tribunal del Mercosur que le era obligatoria, el Órgano 
de Apelación no aceptó el argumento de Brasil y consideró que aun así se 
trataba de una discriminación arbitraria e injustificada.15

El segundo caso involucró una medida del Congreso mexicano que asignó 
un impuesto mayor a aquellos refrescos endulzados con jarabe de maíz de 
alta fructuosa que el que pagaban los refrescos endulzados con azúcar.16 Se 

13 Informe del Órgano de Apelación, Brasil-Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos 
recauchutados, WT/DS332/AB/R, adoptado el 17 de diciembre de 2007 [en adelante Brasil-
Neumáticos recauchutados].

14 El laudo del Tribunal Arbitral ad hoc del Mercosur se puede consultar en el siguiente vínculo: 
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=375&site=1&channel=secretaria&seccion=5.
(visitado el 16 de julio de 2012). 

15 Informe del Órgano de Apelación, Brasil-Neumáticos recauchutados, párrafo 228.
16 Informe del Órgano de Apelación, México-Medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas, WT/
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trataba de una medida discriminatoria contraria a lo dispuesto en el artículo iii 
del gatt. Así, México ni siquiera intentó argumentar la compatibilidad de la 
medida con dicha disposición. Para justificar las medidas que impuso, México 
sostuvo que su actuación se justificaba en el marco de una controversia de 
carácter regional, lo que implicaba que se debía resolver en dicho contexto. 
En línea con lo anterior, señaló que este impuesto lo había establecido como 
consecuencia del incumplimiento de una norma internacional por parte de 
Estados Unidos, que era el tlcan. Básicamente México argumentó que 
era una medida autorizada por las normas en materia de responsabilidad 
internacional de los Estados, en donde se adoptó una medida unilateral para 
hacer cumplir a Estados Unidos una controversia añeja con México sobre 
el tema del azúcar. De esa forma, recurrió al párrafo d) del artículo xx del 
gatt para justificar la medida. Dicho apartado establece que las medidas se 
pueden justificar cuando, además de cumplir con los requisitos generales 
del encabezado del artículo xx del gatt, resultan:

d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no 
sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes 
y reglamentos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al mantenimiento 
en vigor de los monopolios administrativos de conformidad con el párrafo 4 del 
artículo ii y con el artículo xvii, a la protección de patentes, marcas de fábrica y 
derechos de autor y de reproducción, y la prevención de prácticas que puedan 
inducir a error…

En este caso el Órgano de Apelación no se pronunció sobre el fondo del 
debate, sino que rechazó la defensa de México argumentando que la medida 
en cuestión no se podía justificar en virtud del párrafo d) del artículo xx del 
gatt, pues allí se habla únicamente de leyes y reglamentos. La pregunta que 
surgió era si un tratado internacional, en este caso el tlcan, era una ley o 
un reglamento. El Órgano de Apelación señaló que ese párrafo del artículo 
xx del gatt únicamente abarca normas que forman parte del ordenamiento 
jurídico nacional de un miembro.17 Por lo tanto, México no estaba justificado 
para imponer esa medida.

DS308/AB/R, adoptado el 24 de marzo de 2006 [en adelante “México-Impuestos sobre los refres-
cos”].

17 Informe del Órgano de Apelación, México-Impuestos sobre los refrescos, párrafo 79.
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I I .            j              
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La segunda dimensión a la que me refiero es, tal vez, sobre la que más se 
ha hablado: aquella que tiene que ver con la jurisdicción. Hay dos aspectos 
de esta dimensión: i) los jurisdiccionales relacionados con las cláusulas de 
elección de foro; y ii) si se puede invocar un argumento de jurisdicción como 
una defensa o pedir a un tribunal de la omc que decline su jurisdicción en 
favor de que la controversia se dirima en un foro regional.

Para explicar el primer aspecto relativo a los elementos jurisdiccionales 
relacionados con las cláusulas de elección de foro, hago referencia a un caso 
reciente relativo a medidas adoptadas por Estados Unidos en relación con 
la comercialización e importación de atún proveniente de México.18 

Antes de analizar los hechos del caso, resulta relevante referirnos a la 
denominada “cláusula de exclusión de foros” del tlcan: 

Artículo 2005: Solución de controversias conforme al gatt

1. Excepto lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, las controversias que surjan con 
relación a lo dispuesto en el presente Tratado y en el Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio, en los convenios negociados de conformidad con el 
mismo, o en cualquier otro acuerdo sucesor (gatt), podrán resolverse en uno u 
otro foro, a elección de la Parte reclamante. 

2. Antes de que una de las Partes inicie un procedimiento de solución de contro-
versias contra otra Parte ante el gatt, esgrimiendo fundamentos sustancialmente 
equivalentes a los que pudiera invocar conforme a este Tratado, notificará a la tercera 
Parte su intención de hacerlo. Si respecto al asunto la tercera Parte desea recurrir a 
los procedimientos de solución de controversias de este Tratado, lo comunicará a la 
Parte notificadora lo antes posible y esas partes consultarán con el fin de convenir 
en un foro único. Si las Partes consultantes no llegan a un acuerdo, la controversia 
normalmente se solucionará según los lineamientos de este Tratado. 

3. En las controversias a que hace referencia el párrafo 1, cuando la Parte demandada 
alegue que su acción está sujeta al artículo 104, “Relación con tratados en materia 
ambiental y de conservación”, y solicite por escrito que el asunto se examine en los 

18 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos-Medidas relativas a la importación, comercialización 
y venta de atún y productos del atún, DS/WT381/R, adoptado el 13 de junio de 2012, tal como 
fue modificado por el Órgano de Apelación.
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términos de este Tratado, la Parte reclamante podrá sólo recurrir en lo sucesivo y 
respecto de ese asunto, a los procedimientos de solución de controversias de este 
Tratado.

4. En las controversias a que hace referencia el párrafo 1, que surjan respecto a la 
sección B del capítulo vii, “Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanita-
rias”, o en relación con el capítulo ix, “Medidas relativas a normalización”:

(a) sobre una medida que una Parte adopte o mantenga para la protección de la 
vida o la salud humana, animal o vegetal, o del medio ambiente; y

(b) que den lugar a cuestiones de hecho relacionadas con el medio ambiente, la 
salud, la seguridad o la conservación, incluyendo las cuestiones científicas directa-
mente relacionadas, cuando la Parte demandada solicite por escrito que el asunto 
se examine conforme a este Tratado, la Parte reclamante sólo podrá recurrir en lo 
sucesivo, respecto de ese asunto, a los procedimientos de solución de controversias 
de este Tratado (énfasis añadido)

Siguiendo una práctica común en los capítulos relativos a la solución de 
controversias de acuerdos comerciales preferenciales, de acuerdo con la 
disposición anterior, la elección de foro se da una vez que se presenta la so-
licitud de establecimiento de un grupo especial en la omc. Es decir, pueden 
llevarse a cabo consultas en ambos foros (i. e. omc y tlcan); sin embargo, 
dicha elección queda hecha una vez se da inicio a la siguiente etapa procesal.

A pesar de la regla general que establece que la parte reclamante es quien 
elige el foro, es importante hacer notar lo establecido en los párrafos 3 y 4 
del precepto citado, en donde se contemplan casos específicos en los que la 
parte demandada podrá obligar al reclamante a que la controversia se resuelva 
en el foro regional. Por lo tanto, en esos casos, la parte demandada tiene el 
derecho a que la controversia se ventile en el foro regional.  

Dentro de este contexto, analicemos el ya mencionado caso del atún. En 
éste, México decidió iniciar el procedimiento de solución de controversias en 
la omc, alegando una violación a las disposiciones del Acuerdo de Obstáculos 
Técnicos al Comercio. Sin embargo, es público que Estados Unidos invocó 
el párrafo 3 del artículo 2005 del tlcan y planteó que esta controversia no 
se tenía que resolver en el foro de la omc sino en el foro del tlcan.19 Estados 

19 Ver: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/september/united-states-
requests-dispute-settlement-panel (visitado el 16 de julio de 2012).
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Unidos no elevó este argumento en la instancia del grupo especial en la omc, 
pero este caso abre la pregunta hipotética de si la omc puede respetar dicha 
disposición del tlcan o con qué facultades podría respetar estas cláusulas de 
elección de foros. Es decir, ¿pueden los grupos especiales de la omc declinar 
su jurisdicción en un caso en donde una de las partes eligió un foro en virtud 
de una cláusula de un tratado y decidir que la controversia se ventile en el 
marco del foro regional de solución de controversias? La respuesta para el 
caso del atún nunca la sabremos, pues ese argumento no se presentó ante el 
grupo especial. Sin embargo, la pregunta permanece en el aire: ¿pueden o 
tienen facultades los grupos especiales o el Órgano de Apelación de la omc 
para reconocer las cláusulas de exclusión de foro establecidas en los acuerdos 
comerciales preferenciales?

Para abundar en la explicación de la segunda dimensión es importante 
mencionar otro caso relevante que involucra a la región.20 Se trata de uno 
relativo a una medida antidumping adoptada por Argentina sobre las im-
portaciones de pollo procedentes de Brasil. Este fue un caso que primero se 
ventiló conforme al mecanismo de solución de controversias del Mercosur 

21 y luego se llevó ante la omc. En tal sentido, Argentina alegó varios puntos 
respecto de la actuación de Brasil: primero, sostuvo que Brasil no actuó de 
buena fe al impugnar la medida inicialmente ante un tribunal Arbitral ad 
hoc del Mercosur y luego, después de haber perdido ese caso, mediante el 
procedimiento de solución de diferencias de la omc. Adicionalmente, Ar-
gentina invocó el principio de estoppel22, argumentando que en virtud del 
mismo Brasil estaba impedido para recurrir al procedimiento de solución 
de diferencias de la omc para ventilar un caso que ya había sido resuelto por 
un Tribunal del Mercosur. En ese sentido, a pesar de no existir una cláusula 

20 Informe del Órgano de Apelación, Argentina-Derechos antidumping definitivos sobre los pollos 
procedentes de Brasil, WT/DS241/R, adoptado el 19 de mayo de 2003 [en adelante  “Argentina-
Derechos antidumping sobre los pollos”].

21 El laudo del Tribunal Arbitral ad hoc del Mercosur se puede consultar en: http://www.merco-
sur.int/t_generic.jsp?contentid=375&site=1&channel=secretaria&seccion=5 (visitado 
el 16 de julio de 2012).

22 Siguiendo a ian broWnlie, el grupo especial en el caso Guatemala-Medida antidumping defini-
tiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México, WT/DS156/R, adoptado el 17 de 
noviembre de 2000, párrafo 8.23, definió el principio de estoppel, diciendo: “La premisa de este 
principio es que cuando una parte ha sido inducida a actuar por las seguridades dadas por otra en 
una forma tal que resultaría perjudicada si la otra parte modificara posteriormente su posición, 
ese principio impide a esta última modificarla.” (se omite la nota al pie original).
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de elección de foro como la descrita en el tlcan en el marco normativo del 
Mercosur, Argentina aducía que Brasil había renunciado a su derecho de ir 
a la omc. Al respecto, el grupo especial señaló: 

No consideramos que la respuesta de la Argentina sea suficiente para establecer 
que se cumplen en el presente asunto las tres condiciones que la Argentina iden-
tificó para la aplicación del principio del estoppel  […] A este respecto, observamos 
que el Grupo Especial que se ocupó del asunto cee (Estados miembros) - Banano 
I constató que el estoppel sólo podía “resultar del consentimiento expreso o, en 
casos excepcionales, implícito de [las partes reclamantes]”. Estamos de acuerdo 
con esta opinión. No existen en el expediente pruebas de que el Brasil haya hecho 
una afirmación expresa de que no recurriría al procedimiento de solución de di-
ferencias de la omc respecto de medidas impugnadas previamente en el marco del 
Mercosur. Tampoco existen en el expediente circunstancias excepcionales que nos 
hagan inferir alguna afirmación en ese sentido. En particular, el hecho de que el 
Brasil haya preferido no invocar sus derechos en el marco de la solución de dife-
rencias de la omc después de otros procedimientos de solución de diferencias en 
el marco del Mercosur no significa, a nuestro juicio, que el Brasil haya renunciado 
de manera implícita a sus derechos en virtud del esd. Esto se ve corroborado por 
el hecho de que el Protocolo de Brasilia, en cuyo marco el Brasil planteó asuntos 
previos ante el Mercosur, no impone restricción alguna al derecho del Brasil de 
recurrir posteriormente al procedimiento de solución de diferencias de la omc 
respecto de la misma medida. Observamos que el Brasil firmó el Protocolo de 
Olivos en febrero de 2002. El artículo 1 del Protocolo de Olivos establece que una 
vez que una Parte decida presentar un asunto en el marco de los foros de solución 
de controversias del Mercosur o de la omc, esa parte no podrá presentar un asunto 
posterior respecto del mismo objeto en el otro foro. No obstante, el Protocolo de 
Olivos no modifica nuestra valoración dado que ese Protocolo aún no ha entrado 
en vigor y, en cualquier caso, no se aplica respecto de controversias ya decididas 
de conformidad con el Protocolo de Brasilia del Mercosur. En realidad, el hecho 
de que los miembros del Mercosur considerasen necesario adoptar el Protocolo 
de Olivos nos sugiere que reconocieron que (en ausencia de dicho Protocolo) un 
procedimiento de solución de controversias en el marco del Mercosur podía ser 
seguido de un procedimiento de solución de diferencias en la omc respecto de la 
misma medida.23 (Se omitieron las citas originales y se mantuvieron las marcas 
del texto original). 

23 Informe del grupo especial, Argentina-Derechos antidumping sobre los pollos, párrafo 7.38.
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En síntesis, el grupo especial de este caso rechazó el argumento del 
estoppel, negando así la posibilidad de que Argentina fundamentara su 
defensa en un argumento jurisdiccional y declinando que Brasil estuviera 
imposibilitado para recurrir al foro de solución de controversias de la omc 
tras haber concluido otro procedimiento sobre el mismo asunto ante un 
tribunal del Mercosur. 

Otra controversia en la que tampoco se aceptó el argumento jurisdiccio-
nal para defender un caso fue el ya mencionado de México-Impuestos sobre 
los refrescos. El argumento y objeción preliminar de México en este caso se 
enfocó en señalar que por tratarse de un asunto relacionado con el acceso 
del azúcar mexicano al mercado de Estados Unidos en el marco del tlcan, 
y no únicamente sobre la limitación a la fructosa en el mercado mexicano, se 
estaba ante una controversia regional que debía resolverse en el tlcan. Por lo 
tanto, México argumentó que el grupo especial debía declinar la jurisdicción 
para que la controversia se resolviera de manera regional.24 En este caso, 
por primera vez un país enfrentó a la omc con la necesidad de reconocer la 
existencia de controversias regionales y que éstas se deberían resolver ante 
el foro regional, ya que si se resuelven aisladamente, como lo argumentó 
México, sólo se ve el problema de manera parcial. Es decir, si se observa 
nada más el impuesto de la fructuosa que impuso México se perdía de vista 
el incumplimiento de una obligación regional por parte de Estados Unidos.

Ni el grupo especial ni el Órgano de Apelación aceptaron este argumento, 
y éste último planteó que: 

A nuestro juicio, no obstante, de la existencia de esas facultades jurisdiccionales 
inherentes no se desprende que, una vez que se les haya conferido válidamente 
competencia, los grupos especiales de la omc estén facultados para declinar pro-
nunciarse sobre la totalidad de las alegaciones que se les hayan sometido en una 
diferencia.25

En este caso el grupo especial señaló que, conforme al esd, estaba obligado 
a pronunciarse sobre el fondo del caso que le sea presentado y, por lo tanto, 
no puede declinar su jurisdicción. Por último, es importante precisar que el 
Órgano de Apelación señaló que tomando en cuenta el limitado alcance de 

24 Informe del Órgano de Apelación. México-Impuestos sobre los refrescos, párrafos 3, 4 y 10 a 12.
25 Informe del Órgano de Apelación. México-Impuestos sobre los refrescos, párrafo 46.
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la reclamación de México, no se pronunciaba sobre la posibilidad de que en 
otras circunstancias se pudieran dar impedimentos legales que limitaran el 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales de un grupo especial.26  

I I I .                   g                 
                            p   f           

y                    o m c .

La última dimensión a la que haré referencia incluye los aspectos relativos 
al conflicto en la aplicación de las normas contempladas en los acuerdos 
preferenciales y al uso de los acuerdos comerciales preferencias en la inter-
pretación de las disposiciones de la omc. Los acuerdos comerciales prefe-
renciales en muchos casos tienen disposiciones similares o idénticas a las de 
la omc. Usualmente se establece una relación entre los acuerdos comerciales 
preferenciales y las disposiciones de la omc de dos maneras: mediante la 
incorporación o por medio de la inclusión de textos idénticos. En el primer 
caso se hace referencia a disposiciones de la omc como marco normativo de 
ciertos temas; por ejemplo, se establece que las excepciones generales del 
acuerdo comercial preferencial son aquellas contempladas en el artículo xx 
del gatt. En el segundo caso, se transcriben como texto del acuerdo comercial 
preferencial, como ha sido el caso de las disposiciones del artículo iii o del 
xi del gatt; incluso se han llegado a insertar y a transcribir disposiciones 
de otros acuerdos de la omc, como el agsc o el Acuerdo sobre los Aspectos 
de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (adpic). 

Un conflicto de normas pudiera surgir cuando alguna de las instancias 
de solución de controversias, en la omc o a nivel regional, arrojara decisiones 
contradictorias. Para analizar la posibilidad de que esto sucediera, recurri-
mos al informe de la omc. En éste se señala que de 442 disputas que se han 
presentado en la omc, el 19% ha involucrado a países que son socios de un 
acuerdo preferencial.27 Adicionalmente, el estudio señala que el acuerdo 
más invocado en controversias en la omc entre socios regionales es el gatt 
de 1994. 

26 Informe del Órgano de Apelación, México-Impuestos sobre los refrescos, párrafo 54.
27 Informe sobre el comercio mundial 2011, p. 176.
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Lo anterior nos indica que es remota la posibilidad de contradicción ya 
que los países de acuerdos comerciales preferenciales normalmente recurren 
al mecanismo de la omc en relación con estas disposiciones. Adicionalmente 
existen las cláusulas de exclusión de foro, a las que nos referimos antes, que 
hacen todavía menos factible que se presenten este tipo de conflictos. 

El último aspecto que se tomará en consideración es el relativo al po-
sible papel de los acuerdos comerciales preferenciales en la interpretación 
de los acuerdos de la omc.28 Aunque reconozco que es más probable que 
esta discusión se produzca con respecto a acuerdos multilaterales en otras 
materias (por ejemplo, en materia ambiental o bienes culturales), y que es 
remota en relación con acuerdos regionales en virtud de que la mayoría de 
ellos los conforman un número muy limitado de miembros de la omc, esta 
dimensión pudiera resultar relevante ante iniciativas regionales en las que 
exista una participación importante de miembros de la omc.29 

En la omc existe una disposición expresa que obliga a aplicar las normas 
usuales del derecho internacional en materia de interpretación normativa 
(el artículo 3.2 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos 
por los que se Rige la Solución de diferencias de la omc-esd), es decir la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (Convención 
de Viena)30, específicamente el artículo 31, que habla  precisamente de cómo 
se debe interpretar un acuerdo. En el párrafo 3.c) del referido artículo 31 
de la Convención de Viena se habla de la posibilidad de usar, a efectos de 
discernir la interpretación de un tratado, “toda norma pertinente de derecho 

28 De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo ix del Acuerdo de Marrakech, la Con-
ferencia Ministerial y el Consejo General son los únicos órganos de la omc competentes para 
adoptar interpretaciones de los acuerdos de la omc. Por su parte, los grupos especiales y el Órgano 
de Apelación, en desarrollo de sus facultades, contribuyen al objetivo del sistema de solución de 
controversias contemplado en el párrafo 2 del artículo 3 del esd: “(…) sirve para preservar los 
derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar 
las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de inter-
pretación del derecho internacional público” (énfasis añadido).

29 Un ejemplo de esto puede ser la iniciativa lanzada en el 2010 de la Asociación Trans-Pacífica 
(tpp por sus siglas en inglés) entre Australia, Brunéi, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Ver: http://www.ustr.gov/tpp (visitado el 16 de julio de 
2012). Recientemente se han intentado unir a estas negociaciones otros países de la cuenca del 
pacífico como Canadá, Colombia y México.

30 Como lo ha establecido el Órgano de Apelación en múltiples ocasiones. Ver Informe del Órgano 
de Apelación, Estados Unidos. Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos de clavo de 
olor, WT/DS406/AB/R, adoptado el 24 de abril de 2012, párrafo 258.
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internacional aplicable en las relaciones entre las partes”. Esta disposición 
adquiere relevancia, pues como la han caracterizado académicos del derecho 
internacional, es la herramienta para lograr una integración sistemática de 
las obligaciones internacionales.31 Esto quiere decir que es la forma como 
se puede conciliar la interpretación de una disposición de la omc con obli-
gaciones que los miembros hayan adquirido en otros ámbitos del derecho 
internacional. 

Uno de los ámbitos relevantes, y del que me ocupo aquí, es el que se de-
riva del uso de un tratado regional plurilateral que contempla disposiciones 
que pueden ser relevantes para discernir algún concepto de los acuerdos de 
la omc. Al respecto, surge la pregunta sobre cómo se podrían utilizar dichas 
disposiciones en el contexto de la omc. Esta es una discusión que se presenta 
no sólo en la omc sino en el derecho internacional en general y que no se ha 
terminado de resolver.32

De manera que la gran pregunta para aclarar la manera como se debe 
utilizar dicha herramienta de integración sistemática es: ¿a qué se refiere 
el párrafo 3 c) del artículo 31 cuando habla de “toda norma pertinente de 
derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”? Surgen 
inquietudes sobre si se refiere a las relaciones entre los países que suscriben el 
acuerdo plurilateral regional, en el sentido de si tienen que estar de acuerdo 
todos los países o sólo los países miembros que suscriben el acuerdo. 

Un ejemplo reciente donde se dio esta discusión es el caso ce-Grandes 
aeronaves civiles.33 En este caso la cuestión surgió debido a que una de las 
partes argumentó que una disposición de un acuerdo firmado entre Estados 
Unidos y la Unión Europea podía ayudar a interpretar un término que se 
encontraba en una disposición de la omc, específicamente en el Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. La pregunta se centró en 
la referencia en el artículo 31(3)(c) de la Convención de Viena que señala 

31 Informe del Grupo de Estudio de la Comisión de Derecho International, elaborado por martti 
koskenniemi, Fragmentación del derecho internacional: dificultades derivadas de la diversificación y 
expansión del derecho internacional, A/CN.4/L.682 del 13 de abril de 2006, párrafo 420. Disponible 
en: http://untreaty.un.org/ilc/sessions/58/58docs.htm (visitado el 16 de julio de 2012).

32 Ver Informe del Grupo de Estudio de la Comisión de Derecho International, elaborado por Martti 
Koskenniemi, Fragmentación del derecho internacional: dificultades derivadas de la diversificación y 
expansión del derecho internacional, A/CN.4/L.682 del 13 de abril de 2006.

33 Informe del Órgano de Apelación, ce y determinados Estados miembros. Grandes aeronaves civiles.
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“relaciones entre las partes”: ¿se refiere a todos los miembros de la omc? o 
¿sólo a las partes involucradas en el acuerdo? 

Esto tiene dos implicaciones. La primera es si se adoptase la interpreta-
ción de que se puede usar un acuerdo entre dos o más partes para interpretar 
un acuerdo donde no están la totalidad de los miembros de la omc, se esta-
rían interpretando las disposiciones de la omc de manera distinta para unos 
miembros y de otra manera para otros. Al final, el hecho de que se acepte 
que Estados Unidos y la Unión Europea acordaron una interpretación de 
un término sugiere que ese término en la omc debería aplicarse a los otros 
157 miembros cuando alguno se encuentre enfrentado a la necesidad de 
interpretar el término en cuestión, y allí entonces la pregunta es, si se le da 
una interpretación acotada al término “entre las partes”, ¿se estaría acep-
tando que dos o más países pueden interpretar una disposición que aplica 
a los 159 miembros de la omc? 

La otra posible interpretación es que para que un acuerdo comercial pre-
ferencial pueda ser tomado en cuenta en la interpretación de una norma de 
la omc, todos los miembros de la omc tendrían que ser parte de ese acuerdo 
comercial preferencial.34 Bajo esta interpretación, sólo aquellos acuerdos 
comerciales preferenciales de los cuales son parte los 159 países miembros 
de la omc podrían usarse para interpretar una disposición de la omc. 

En el caso en cuestión, el Órgano de Apelación de la omc no se pronunció 
al respecto.35 Se limitó a señalar que se trataba de una norma que no era 
pertinente en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención 
de Viena.36 Sin embargo, hay interrogantes que permanecen: ¿qué quiere 
decir la Convención de Viena cuando se refiere a “entre las partes”? y ¿puede 
utilizarse un acuerdo comercial preferencial para interpretar una disposición 
de la omc? 

34 Aunque salvó su responsabilidad al señalar que no iba a aplicar esta interpretación para resolver 
el caso que se le sometió a consideración, fue la que propuso el grupo especial en el caso de Co-
munidades Europeas-Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnoló-
gicos, WT/DS293/R, adoptado el 21 de noviembre de 2006, párrafos 7.68 y 7.72. El argumento 
que utilizó el grupo especial en este caso para justificar dicha interpretación, fue interpretar el 
término “partes” de conformidad con la definición que del mismo contiene la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que se refiere a todos los estados parte del tratado 
correspondiente. 

35 Informe del Órgano de Apelación. CE y determinados Estados miembros-Grandes aeronaves civiles, 
párrafo 845.

36 Ibíd., párrafos 846 a 855.
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Otro caso que contribuye a esta discusión es el ya mencionado de Argen-
tina-Pollos. Este caso lleva a dos reflexiones: la primera, sobre los argumentos 
esgrimidos por Argentina para sostener que la medida no debía revisarse 
en la omc de manera aislada frente a los procedimientos adelantados en el 
Mercosur; y la segunda, sobre la forma como el grupo especial en ese caso 
revisó la discusión sobre el alcance de la interpretación de las disposiciones 
de la omc a partir de la regla contenida en el párrafo 3 c) del artículo 31 de 
la Convención de Viena. Este caso no llegó a la instancia de apelación.

En este caso, además de lo ya mencionado, Argentina también alegó que 
si el grupo especial constataba que Brasil tenía el derecho de recurrir al 
procedimiento de solución de diferencias de la omc, el grupo especial estaría 
entonces obligado a aplicar la resolución previa del Mercosur respecto de 
la medida impugnada en dicho asunto. En tal sentido Argentina argumentó 
que la resolución anterior del Mercosur era parte del marco normativo que 
el grupo especial debía de aplicar en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 
c) del artículo 31 de la Convención de Viena.  

El argumento de Argentina iba un poco más allá de la interpretación de 
los tratados. Su punto no era realmente un problema de interpretación sino 
si un grupo especial de la omc estaba obligado a aplicar una decisión ema-
nada de un tribunal del Mercosur. En atención al argumento de Argentina, 
el grupo especial señaló: 

Observamos que el párrafo 2 del artículo 3 del esd trata de las normas internacio-
nales de interpretación de tratados.  El párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención 
de Viena aborda también la interpretación de tratados. Sin embargo, la Argentina 
no ha pretendido basarse en ninguna norma jurídica que establezca que, respecto 
de las relaciones entre la Argentina y el Brasil, las disposiciones de los Acuerdos de 
la omc deberían interpretarse de una forma determinada.  En especial, la Argentina 
no se ha basado en ninguna afirmación o constatación de la resolución del Tribunal 
del Mercosur que sugiera que deberíamos interpretar de una forma determinada 
disposiciones específicas de los Acuerdos de la omc. En lugar de ocuparse de la 
interpretación de los Acuerdos de la omc, la Argentina en realidad alega que la 
resolución anterior del Tribunal del Mercosur exige que nos pronunciemos de una 
forma determinada.  En otras palabras, la Argentina quisiera que apliquemos las 
disposiciones pertinentes de la omc de una forma determinada en lugar de que 
las interpretemos de una forma determinada.  Sin embargo, no existe fundamento 
en el párrafo 2 del artículo 3 del esd, o en alguna otra disposición, que sugiera 
que estemos obligados a pronunciarnos de una forma determinada o a aplicar las 
disposiciones de la omc de una forma determinada. Observamos que ni siquiera 
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estamos obligados a aplicar las resoluciones que figuran en los informes adoptados 
de los grupos especiales de la omc, por lo que no vemos absolutamente ninguna 
razón por la cual estaríamos obligados a aplicar las resoluciones de órganos de 
solución de diferencias ajenos a la omc. En consecuencia, rechazamos los argu-
mentos subsidiarios de la Argentina con respecto al párrafo 3 c) del artículo 31 de 
la Convención de Viena.37 (se mantienen las marcas originales y se omiten las citas).

Este grupo especial interpretó que no tenía ninguna obligación jurídica de 
aplicar las decisiones de un tribunal del Mercosur, en particular cuando ni 
siquiera tiene dicha obligación respecto de las decisiones de otros grupos 
especiales adoptados en el marco de la omc. 

            

A la luz de lo expresado, me temo que lo único que puedo deducir como 
conclusión son más interrogantes sobre la relación entre acuerdos comer-
ciales preferenciales y de la omc. ¿Será necesario replantear la relación entre 
las disciplinas de los acuerdos comerciales preferenciales y las de la omc, 
en particular cuando, además de lo expresado en el presente trabajo, se 
considera la conclusión del informe que sólo el 16% del comercio mundial 
de mercancías se realiza mediante preferencias? ¿Cuál será el papel de los 
acuerdos comerciales preferenciales en la interpretación de las disciplinas 
de la omc? ¿Se requiere explorar el rol del mecanismo de solución de dife-
rencias de la omc en relación con las disputas y los mecanismos de solución 
de controversias regionales?

37 Informe del Grupo Especial. Argentina-Derechos antidumping sobre los pollos, párrafo 7.41.
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Hoy en día el Derecho internacional experimenta una dramática transforma-
ción. El Estado nacional ya no está solo, pues lo acompañan sujetos que han 
adquirido vida propia como las organizaciones internacionales, o a quienes 
se les entendía completamente subordinados a la jurisdicción interna (el 
individuo y la empresa multinacional). Esta nueva pluralidad también ha 
modificado la producción y ejecución de normas internacionales que, bajo 
diversas y novedosas manifestaciones, ingresan progresivamente a terrenos 
domésticos (normas comunitarias, recomendaciones de organizaciones 
económicas internacionales, laudos arbitrales y fallos de cortes de derechos 
humanos). Pero tales transformaciones no pueden explicarse sin conside-
rar el sentido jurídico-político de la liberalización económica y el creciente 
reconocimiento y consolidación del Derecho internacional de los Derechos 
Humanos. 

América Latina a su manera también vive tiempos de revolución jurídica. 
El Derecho Internacional ha ingresado a terrenos domésticos, a través del soft 
law de organizaciones económicas internacionales (fmi o Banco Mundial), 
permitiendo en algunos países reformas trascendentales en la administra-
ción de las finanzas públicas y los sistemas monetarios y reconociendo el 
ingreso de los particulares en las controversias internacionales en materia de 
tratamiento a la inversión extranjera. Además la liberalización económica ha 
coincidido con el fortalecimiento del sistema interamericano de Derechos 
Humanos, recolocando al individuo en el centro de sus preocupaciones. 
De este modo, diversos instrumentos legales económicos, todavía bajo una 
contextura fragmentada y diversificada (lejos de una comunidad de derecho), 
se remiten a principios de no discriminación, tratamiento justo y equitativo, 
respeto de derechos humanos, transparencia fiscal y financiera, estabilidad 
monetaria o independencia del Banco Central; elementos todos perfectamen-
te compatibles entre sí. A la luz de la experiencia europea, ¿no será posible 
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imaginar una nueva evolución del Derecho internacional económico de la 
región que sintetice genuinamente la protección de los derechos humanos 
y las libertades económicas? 

Palabras clave. Evolución Derecho Internacional, Derecho europeo, Dere-
chos Humanos, inversión extranjera, globalización, liberalismo, América 
Latina.

       

Today international law faces a dramatic transformation. The national State 
is not alone anymore; it acts with other subjects that have acquired living 
autonomy such as international organizations or subjects traditionally con-
sidered part of domestic jurisdiction (the individual and the multinational 
investor). This new diversity has also modified the production and enfor-
cement of international rules that, with different and new expressions, have 
entered into domestic affairs (community regulations, recommendations 
from international economic organizations, arbitral awards and resolutions 
of human right courts). But this transformation cannot be explained without 
taking into account the legal and political sense of economic liberalization 
and the consolidation of international human rights law. 

Latin America also lives in its way times of legal revolution. International 
law has entered into domestic affairs through the enforcement of soft law 
of international economic organizations (the imf or the World Bank), pro-
ducing –in some countries– significant reforms in public finance, monetary 
law and the recognition of international arbitration mechanisms to settle 
investment disputes. Additionally, economic liberalization has developed 
in parallel to the reinforcement of the inter American human right system, 
placing individuals at the center of its goals. In this context, many econo-
mic legal instruments even fragmented and diversified (far from being a 
community of law), refer to non discriminatory principles, equitable and fair 
treatment, the respect to human rights, fiscal and financial transparency, 
monetary stability or central banks’ independence. All of these principles 
are quite compatible and consistent. Considering the European experience, 
is it not possible to imagine a new evolution of international economic law 
of the region, conciliating human right protection with economic freedom?
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Luego de la crisis de la deuda externa de los años 80 América Latina ha expe-
rimentado una transformación económica sin precedentes, hasta convertirse 
en una de las regiones que –en promedio- se ha mostrado menos vulnerable a 
los riesgos de contagio financiero internacional1, en parte gracias a la imple-
mentación de políticas macroeconómicas estables2 y con una extraordinaria 

1 “El crecimiento acelerado y sostenido del producto durante gran parte de la década de 2000 
estuvo acompañado por grandes mejoras de las condiciones sociales. Además, la región afianzó 
sus fundamentos económicos y su capacidad de resistencia a los shocks; gracias a ello, el impacto 
de la crisis mundial reciente fue en la mayoría de los casos menos fuerte y de mas corta duración 
en comparación con la devastación económica sufrida en otros episodios de turbulencia inter-
nacional“: nicolás eyzaguirre. “Sustentar la transformación de América latina”, Finanzas & 
Desarrollo, marzo de 2011, fmi, p. 9.

2 jeff dayton-johnson. “Perspectivas económicas de América Latina 2011”, Centro de Desar-
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capacidad de inserción en el comercio y la inversión internacional3. Lejos de 
proponérselo seriamente, la región no ha desarrollado este proceso dentro de 
un programa de convergencia macroeconómica propio de una integración 
como la Unión Europea. Por el contrario, la América Latina liberal descansa 
en un sistema diversificado y eventualmente fragmentado4, que combina en 
un gran número de países, políticas internas producto de programas de esta-
bilización y reforma institucional promovidos por organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional –fmi– y el Banco Mundial, tratados 
bilaterales que fomentan el libre comercio y la promoción de inversiones y 
algunos esfuerzos de integración subregional como la Comunidad Andina 
–can–, el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Sistema de Integración 
Centroamericana –sica– y otros intentos de mayor envergadura, como la 
Unión de Naciones Sudamericanas –unasur–, que aún descansan en una 
etapa embrionaria o intermedia. ¿Esta primacía de lo económico sobre una 
contextura jurídica o institucional coherente, es el triunfo de la economía 
sobre el Derecho o la banalización de la primera sobre el segundo?

No cabe duda que la debilidad institucional de las democracias latinoa-
mericanas explica en parte las limitaciones para desarrollar definitivamente 
un proyecto de integración regional5. Pero si observamos con mayor dete-
nimiento las diversas expresiones del Derecho Internacional Económico en 
la Región, en el contexto de la evolución general del Derecho Internacional, 
constataremos que si bien no asistimos a un proceso de construcción jurídica 
coherente con mecanismos de supervisión (comunidad de derecho), tampoco 
hacemos frente a un movimiento desenfrenado completamente ajeno a valores 
y aspiraciones políticas y jurídicas. La liberalización económica en América 
latina ha coincidido con el fortalecimiento del sistema interamericano de 
Derechos Humanos y esto debe necesariamente tener algún sentido. Además, 
una gran parte de los instrumentos legales económicos (internacionales y 

rollo de la ocde, p. 16, disponible en [http://www.latameconomy.org/fileadmin/uploads/laeo/
Documents/E-book_LEo2011-SP_entier.pdf].

3 Los acuerdos comerciales de los países de América Latina, entre sí y con el resto del mundo, 
que al 2008 ascendían a 412, se habrían duplicado al 2010. Cfr. Perspectiva 20, p. 75 (acuerdos 
comerciales en América Latina. Edición Noviembre 2009), disponible en [http://www.revista-
perspectiva.com/detalle.php?Revista=22&Articulo=30173].

4 manuel monteagudo. “Construcción europea y liberalización económica en América Latina: 
desafíos comunes en la evolución del Derecho internacional económico”, Cuadernos europeos de 
Deusto, n.º 43, España, 2010, p. 94.

5 Ibíd., p. 106.
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domésticos) se remite a principios de no discriminación, tratamiento justo 
y equitativo, respeto de derechos humanos, transparencia fiscal y financiera, 
estabilidad monetaria o independencia del Banco Central; elementos todos 
perfectamente compatibles entre sí6.

Pareciera existir una antropología que acompaña –pacífica o conflictiva-
mente– a los procesos económicos y jurídicos en la era de la liberalización o 
integración de América Latina al comercio mundial. ¿A la luz de la evolución 
general del Derecho internacional no sería posible imaginar que algunos de 
estos principios consensuados y que mal que bien operan a nivel doméstico, 
se trasladen orgánicamente a una genuina forma de supremacía regional? 
Esta operación podría facilitar los esfuerzos integradores, la estabilidad 
macroeconómica en el largo plazo y la acción regional en materias complejas 
como la inconsistencia en la jurisprudencia de los tribunales arbitrales sobre 
tratamiento de la inversión extranjera.

La idea de integrar los procesos económicos a los jurídico-políticos no 
es del todo novedosa pues la propia Unión Europea, a pesar de la tradición 
humanista que ha forjado su historia y pensamiento, empezó formalmente 
como un proyecto puramente económico orientado al crecimiento y la li-
beralización. Basta revisar la primera versión del Tratado de Roma de 1958 
que en su artículo 2.º refiere como misión la de “promover, mediante el 
establecimiento de un Mercado Común y la progresiva aproximación de las 
políticas económicas […] un desarrollo armonioso de las actividades eco-
nómicas…”. Este enunciado economicista difiere del artículo 6.º del Tratado 
de Lisboa del año 2009 (Tratado de la Unión Europea), que en su artículo 
2.º refiere mas bien a una integración política fundada en los principios de 
libertad, democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y el estado de derecho, colocando a la persona humana como 
el centro de sus objetivos y aspiraciones7. Y justamente esta evolución del 

6 petersmann precisa justamente que en el contexto de la evolución de un Derecho internacional 
basado en reglas antes que en relaciones de poder interestatal, la liberalización va mas allá de lo 
económico, pues el comercio libre y la integración de los mercados, como la democracia, se focaliza 
en maximizar el bienestar de los consumidores garantizando la libertad, la no discriminación y 
el Estado de derecho. ernst-ulrich petersmann. Dispute Settlement in International Economic 
Law, jiel, 1999, pp. 230 y 231.

7 El texto del artículo 2.º del tue es el siguiente: “La Unión se fundamenta en los valores de 
respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de 
los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos 
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Derecho comunitario europeo se desarrolló en paralelo con la del sistema 
de la Convención Europea de Derechos Humanos (de mayor amplitud 
geográfica), que solo con el tiempo encuentra una síntesis8.

El profesor thomas cottier, en su ponencia del año 2009 sobre los 
retos del Derecho Internacional Económico a raíz de la crisis financiera in-
ternacional9, se pregunta si las ciencias jurídicas y en particular el Derecho 
internacional están preparados para afrontar la complejidad que encierra 
la globalización económica y nos invita a hacerle frente, recordándonos el 
instrumental intelectual de los juristas: un enfoque que combina el análisis 
casuístico, la habilidad para abordar excepciones y desviaciones, la relevan-
cia de los valores y la justicia, la relevancia de la experiencia humana y la 
psicología, y una cierta especialización en el diseño institucional basado en 
el debido proceso, la equidad y transparencia10. 

Sumándonos a la invitación del profesor cottier nos proponemos 
aprovechar la extraordinaria oportunidad de esta Conferencia para esbo-
zar algunas reflexiones sobre lo que viene ocurriéndole al propio Derecho 
Internacional general luego de los acuerdos de Bretton Woods (1944), a 
través de un prisma jurídico y otro meta jurídico. Para el primer caso hemos 
seleccionado como tópicos ilustrativos, la implicancia de la aparición de 
nuevos sujetos en la escena internacional y el progresivo direccionamiento 
del Derecho Internacional hacia dominios intraestatales y para el segundo, 
el sentido político de la liberalización económica revitalizada desde fines del 
siglo xx (Primera Parte). 

Este análisis nos permitirá comprender cómo es que América Latina 
una vez más, experimenta a su manera, los tiempos de revolución jurídica 
y económica global. En esta Región, el Derecho Internacional también ha 
ingresado a terrenos domésticos, a través de mecanismos novedosos como el 
soft law de organizaciones económicas internacionales como el fmi, permi-
tiendo en algunos países reformas trascendentales en la administración de 
las finanzas públicas y los sistemas monetarios y reconociendo el ingreso de 

valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 
no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

8 G. de búrca y O. gerstenberg. “The Denationalization of Constitutional Law”, Harvard 
International Law Journal, vol. 47, 1, Winter 2006, pp. 243 a 255.

9 thomas cottier. “Challenges Ahead in International Economic Law”, Journal of International 
Economic Law, vol. 12, n.º 1. Oxford University Press, 2009, pp. 3 a 15.

10 Ibíd., p. 12.
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los particulares en las controversias internacionales en las áreas de inversión 
extranjera y la protección y promoción de los derechos humanos (Segunda 
Parte). En esta oportunidad hemos querido llamar la atención sobre estos 
procesos peculiares, sin dejar de reconocer que existen otras manifestaciones 
de la evolución del Derecho internacional económico en América Latina, 
como son los procesos de integración regional o subregional, que ofrecen 
experiencias aisladas de supranacionalidad. Por ejemplo, el sistema de jus-
ticia de la Comunidad Andina o la aplicación directa de las decisiones de 
los órganos ejecutivos de ésta, todo lo cual merece un estudio específico11. 

I .          h                 q      
     f     :       g          g    x x

La pacificación económica después de la Segunda Guerra Mundial ha sido 
caracterizada como una forma de desarme económico12, consagrada en los 
acuerdos Bretton Woods y para el restablecimiento del libre comercio orga-
nizado de inspiración multilateral13. Esta nueva realidad va a desencadenar 
una evolución en el plano estrictamente jurídico, con el advenimiento de 
nuevos sujetos de Derecho internacional y una diversificación de fuentes y 
modos de aplicarse (A). Tal evolución será constantemente retroalimentada 
por una fenomenología meta-jurídica proveniente de fenómenos como la 
profundización del liberalismo económico, el creciente reconocimiento de 
la universalidad de los Derechos Humanos y las demandas de legitimidad 
política a los diferentes mecanismos por los que transita la globalización (B).

11 Desde 1987 el Tribunal Andino de Justicia ha confirmado el carácter obligatorio del derecho origi-
nario y el derivado (salvo las recomendaciones del Parlamento Andino). Cfr. ”La jurisprudence 
des tribunaux des organisations d’intégration latino-américaines”, patrick daillier, myriam 
benlolo-carabot, nadine susani y anne-laure vaurs-chaumette (cords.), Chronique n.º 
1, Les ordres juridiques des organisations d’intégration latino-américaines Aspects institutionnels, An-
nuaire Français de droit international, li, 2005, Paris, cnrs Éditions, p. 657 y 658.

12 Cfr. michel aglietta y jean cartelier. “Ordre monétaire des économies de marché“, en 
michel aglietta y andré orléan. La Monnaie Souverain (O. jacob), pp. 150 a 152.

13 D. carreau, P. juillard y T. flory. Droit International Économique, 3.ª ed., Paris, lgdj, 1990, 
p. 83.
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A .                    y                     
                    

El Derecho internacional nace con la afirmación del Estado nacional como un 
pretendido proceso de centralización del poder (en oposición al desmembra-
miento propio del feudalismo) y renace en la post modernidad con una nueva 
forma de descentralización, donde el Estado convive con una diversidad 
de sujetos: las Organizaciones Internacionales, la Empresa Multinacional, 
el propio individuo y las Organizaciones No gubernamentales –ong–. Lo 
interesante es que este cambio no será únicamente subjetivo, pues también 
remodelará las relaciones jurídicas y hasta los mecanismos de creación de 
derecho, pues sea por la acción de las organizaciones internacionales uni-
versales, los novísimos diferendos internacionales entre Estados y particu-
lares (por inversiones o Derechos Humanos), o la supremacía de normas 
comunitarias en los procesos de integración, el Derecho internacional se irá 
volviendo cada vez más doméstico14. 

A partir del siglo xvi, de los escombros de un sueño universalista propio 
del Medioevo, se construye una sociedad internacional compuesta por Esta-
dos nacionales bajo la égida del principio de soberanía15, que los padres del 
Derecho internacional y las sucesivas generaciones de doctrinarios tratarán 
de explicar. El Derecho internacional desde la paz de Westfalia16 ha sido 
hasta el siglo xx un Derecho intergentium o más bien, un Derecho entre Es-
tados nacionales (interestatal). Toda contingencia en el terreno del Derecho 
internacional público, debía pasar necesariamente por la mediación del Estado 

14 Término empleado por slaughter y burke en A. M. slaughter y William burke-White. “The 
future of International Law is Domestic (or, The European Way of Law), Harvard International 
Law Journal, vol. 47, 2006, p. 2 .

15 henri legohérel. Histoire du droit international public, Paris, puf, 1996, p. 9.
16 La paz de Westfalia (1648) constituyó la consagración de un nuevo orden inter-estatal (fin de 

la Guerra de los Treinta Años: Alemania y Francia-Suecia y aliados), la primera experiencia 
multilateral: se considera la carta constitucional de Europa porque consagró el fracaso del em-
perador y el Papa y, al mismo tiempo, legalizó formalmente el nacimiento de los nuevos Estados 
soberanos; el imperio alemán fue liquidado en diferentes Estados; la Confederación Helvética y 
los países bajos fueron reconocidos como Estados independientes; la soberanía y la igualdad de 
los Estados fueron reconocidas como principios fundamentales de las relaciones internacionales. 
Para la resolución de conflictos se previó un procedimiento consagrado en los tratados. henri 
legohérel. Histoire du droit international public, cit., pp. 41 a 43.
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nacional sin ser posible que las reglas y principios internacionales traspasen 
las fronteras directamente y en beneficio de sujetos distintos a los Estados. 

Un cambio se opera, con mayor dramatismo después de la Segunda 
Guerra Mundial, con la aparición de nuevos rivales del Estado nacional que 
ya no serán simplemente otros pares (otros Estados), sino nuevos sujetos con 
características propias. Así, el Estado nacional competirá en primer término 
con las organizaciones internacionales –obra de su propia creación– que 
progresivamente asumirán un protagonismo en las relaciones económicas 
internacionales.

1 .     p    g                g    z        
              

Las organizaciones internacionales existen por efecto de un tratado in-
ternacional (es decir un acuerdo entre Estados) y sus competencias están 
definidas y limitadas por ese acto constitutivo, aun cuando la doctrina y la 
jurisprudencia les reconocen también competencias implícitas debido a que 
son inherentes a su finalidad y función (competencias implícitas propias del 
efecto útil)17. A priori, la presencia de las organizaciones internacionales no 
debía ser un cambio muy relevante en la lógica interestatal. Por ejemplo, en 
el seno del órgano judicial principal del sistema de Naciones Unidas18, que es 
la Corte Internacional de Justicia –cij–, solo se entienden los Estados19, y las 
organizaciones internacionales no actúan como partes en conflicto. Aunque 
los redactores del Estatuto de la cij no desdeñaron la importancia que ob-
tendrían más tarde las organizaciones internacionales al permitirles remitir 
información a la Corte mientras se ventilan casos vinculados a ellas y, sobre 
todo, referidos a la interpretación de los tratados que les dieron origen20. 

17 c. rosseau. Droit International Public. 2, Les sujets de droit, Paris, Sirey, 1974, pp. 470 y 471.
18 Artículo 92 de la Carta de Naciones Unidas. 
19 Artículo 34 del Estatuto de la cij.
20 El texto completo del Artículo 34 de la cij establece:
 “1. Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte. 
 2. Sujeta a su propio Reglamento y de conformidad con el mismo, la Corte podrá solicitar de 

organizaciones internacionales públicas información relativa a casos que se litiguen ante la Corte, 
y recibirá la información que dichas organizaciones envíen a iniciativa propia. 

 3. Cuando en un caso que se litigue ante la Corte se discuta la interpretación del instrumento 
constitutivo de una organización internacional pública, o de una convención internacional con-
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La palabra clave para entender el cambio de escenario es la función o 
el funcionalismo de las organizaciones internacionales del Sistema Bretton 
Woods pues, como lo explica el profesor steve zamora, bajo este sistema 
las negociaciones interestatales son reemplazadas por la acción tecnocrática 
de organizaciones internacionales, que con una independencia de la orga-
nización central de Naciones Unidas combinan instrumentos operativos 
(financiamiento) y acciones cuasi normativas, a través de recomendaciones, 
códigos de conducta o visitas técnicas que a la postre son capaces de gene-
rar normas de conducta, o eventualmente reglas de Derecho internacional 
económico y masivos procesos de armonización legislativa doméstica21. Un 
antecedente de este tipo de organizaciones tecnocráticas ya lo encontramos 
al interior de los órdenes jurídicos nacionales, con el surgimiento de las 
agencias (agencies) del Estado durante los años del Great Deal del presi-
dente roosevelt que se irán multiplicando en todos los países. El Estado 
crea entidades desmembradas del poder central para cumplir una función 
reguladora con criterios principalmente técnicos y en funciones tan variadas 
como las telecomunicaciones, la recolección de impuestos y las actividades 
financieras, generando en más de una oportunidad cuestionamientos respecto 
de su legitimidad política22. Estas desmembraciones, con el tiempo, irán 
constituyéndose en verdaderos órganos del poder al punto de reclamar y 
finalmente consagrar su autonomía, como es hoy en día el caso de los bancos 
centrales independientes23. 

certada en virtud del mismo, el Secretario lo comunicará a la respectiva organización internacional 
pública y le enviará copias de todo el expediente”.

21 steve zamora. “Economic relations and development“, en O. schachter y C. joyner. United 
Nations legal order, New York, Cambridge University Press, 1995, pp. 504 a 506, y 510.

22 “In the United States during the 1930s when President Roosvelt’s New Deal caused the emer-
gence of hundreds of independent agencies and commissions led by technocrats which were not 
placed under the control of Congress. In the words of the US Committee on Administrative 
Procedures, these agencies were ‘in reality miniature governments set up to deal with the railroad 
problem, he banking problem, or the radio problem; They constitute a headless ‘fourth branch’ 
of the government […] They do violate the basis theory of the American Constitution that there 
should be three branches of the government and only three“: C. zilioli y M. selmayr. “The 
European central bank: an independent specialized organization of Community law”, cml Rev., 
vol. 37, n.º 3, junio de 2000, pp. 640 y 641.

23 La diseminación de bancos centrales independientes, como parte de un proceso de armonización 
promovido por el soft law de las organizaciones económicas internacionales la abordamos en la 
sección ii. A.
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Regresando al plano internacional, hoy no cabe duda alguna del pro-
tagonismo de las organizaciones económicas internacionales de vocación 
universal, como el fmi, el Banco Mundial, la Organización Mundial de 
Comercio –omc–, e incluso el de aquellas que sin tener una finalidad uni-
versal sino regional o especializada, influyen en la generación de normas 
económicas internacionales más allá de sus fronteras, como el Banco Cen-
tral Europeo –bce– o el Bank for International Settlements –bis–. Estas 
instituciones “formales” como indican Garicano y Lastra han promovido 
numerosos foros internacionales como el Financial Stability Board –fsb– o 
el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria y participado activamente 
en los diversos Grupos de países (G-7, G-10 o G-20)24.

a .      j   p              : 
   p    g            f m i

El ejemplo del fmi puede resultar muy ilustrativo si vemos cómo su poder de 
influencia jurídica y operativa se ha diversificado en el tiempo y en diferentes 
direcciones. La condicionalidad del acceso a los recursos del fmi, a través 
de los acuerdos stand-by y las cartas de intención (en tanto que compromisos 
de política macroeconómica) de países con problemas de balanza de pagos, 
le ha permitido a esta institución uniformizar programas de estabilización 
y reformas económicas durante la crisis de la deuda externa de los años 80 
en países del tercer mundo, durante la transición de economías socialistas a 
economías de libre mercado en los países de Europa del Este y en los países 
asiáticos a fines de los años 90 a raíz de la crisis financiera25. 

Normalmente cuando se inician las negociaciones, una misión del fmi 
es enviada al país solicitante para obtener información y discutir los com-
promisos de política económica. El resultado de estas negociaciones queda 
plasmado en la Carta de intención al Director Ejecutivo, suscrita por el Mi-
nistro de Finanzas y/o el presidente del Banco Central26. Decimos que en la 
práctica el poder de influencia es jurídico y operativo, porque como resultado 

24 luis garicano y rosa m. lastra. “Towards a New Architecture for Financial Stability: Seven 
Principles”, Journal of International Economic Law, 13 (3), 2010, p. 619.

25 Cfr. rosa m. lastra. “imf conditionality”, Journal of International Banking Regulation, vol. 4, 
n.º 2, diciembre de 2002, Londres, Henry Stewart Publications, p. 169

26 Cfr. A. F. loWenfeld. International Economic Law, Oxford, 2003, p. 517.
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de los compromisos de política macroeconómica los países que acceden a 
los recursos del fmi deben aprobar normas internas (leyes y reglamentos) 
que convaliden o sirvan de marco para los programas de ajuste económico. 

El fmi, por lo demás, no siempre ha concentrado su poder de influencia 
en las economías del tercer mundo. Por ejemplo, en 1952 Bélgica suscribió 
un acuerdo stand by27 y la actual crisis financiera internacional ha significado 
un renacimiento de la función de asistencia financiera del fmi, nuevamente 
hacia países Europeos (como Grecia y Polonia), luego de un interregno en 
que la deuda de los países latinoamericanos con el fmi se redujo a su mínima 
expresión debido a los prepagos de Brasil y Argentina28. Por otro lado, la 
crisis financiera internacional también ha servido para reubicar al fmi en el 
centro del sistema monetario y financiero internacional, como quedó ex-
puesto en la Cumbre del G-20 en Londres en abril de 2009, al acordarse un 
incremento sustancial de recursos a este organismo internacional y su mayor 
vinculación y cooperación con las organizaciones como el Banco Mundial, 
la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo –oecd– y 
el fsb, entre otros29. 

Justamente, entre los instrumentos operativos novedosos del fmi, en el 
contexto de las medidas adoptadas a raíz de la crisis financiera internacional, 
para ingresar al terreno de las políticas macroeconómicas internas de países 
del primer mundo, se encuentra la supervisión multilateral de aquellas 
economías domésticas que resulten sistémicamente importantes para la eco-
nomía global. Es decir, ya no se tratará únicamente de una supervisión del 
cumplimiento del código de conducta monetario clásico del fmi por cada 
país, sino también de cómo la evolución económica y financiera de un país 
puede afectar el sistema en su conjunto (enfoque multilateral)30. 

Quiérase o no, la organización internacional competirá con el Estado 
nacional en el diseño y discusión de políticas internas reservadas tradicio-
nalmente a su exclusiva competencia. Pero la relación entre los Estados 

27 Ídem.
28 Cfr. “Argentina, Brazil and the imf. Kirchner and Lula: different ways to give the Fund the 

kiss off ”, The economist, 20 de diciembre de 2005, disponible en [http://www.economist.com/
node/5327790].

29 Cfr. M. giovanoli. “The International Financial Architecture and its Reform after the Global 
Crisis”, International Monetary and Financial Law, The Global Crisis, pp. 10 y 11. 

30 Cfr. International Monetary Fund. “Executive Board Progress Report to the imfc on the Fund’s 
Mandate”, 6 de octubre de 2010, p. 4.
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nacionales y las organizaciones internacionales no será únicamente de com-
petencia, sino también de complementariedad. Autores como el profesor 
raustiala sostienen que la soberanía de los Estados puede verse fortalecida, 
con la acción de las organizaciones internacionales ante la presión que los 
grupos económicos nacionales y transnacionales ejercen internamente en 
la creación de normas, y para que esta presión no se traslade a las organiza-
ciones internacionales, será necesario fortalecerlas y habituarlas a prácticas 
de mayor transparencia31.

2 .      p                                  

El otro grupo importante de competidores del Estado nacional, ya no ne-
cesariamente en el terreno del diseño o supervisión de políticas macroeco-
nómicas internas, sino mas bien como directas contrapartes en conflictos 
internacionales apelando a normas de Derecho internacional, será el con-
formado por los particulares en sus diferentes manifestaciones como em-
presas multinacionales, ong y el propio individuo. Aquí el cambio resultará 
todavía más revolucionario, pues de un Derecho internacional construido 
entre soberanos y para regular las relaciones entre ellos, ingresamos a un 
orden jurídico internacional capaz de extender su ámbito y autoridad hacia 
las relaciones entre los soberanos y sus propios administrados32. 

Tradicionalmente las pretendidas violaciones del Derecho internacional 
en perjuicio de inversionistas extranjeros, eran resueltos en diferendos inter-
estatales, de modo que al particular que ejercía la titularidad de la inversión no 
le quedaba sino esperar que su propio Estado tomara la iniciativa de asumir 
el reclamo33. Hoy en día, con la internacionalización del tratamiento de la 
inversión extranjera y la proliferación de acuerdos bilaterales que contemplan 
los sistemas arbitrales como el del Convenio sobre Arreglo de Diferencias 

31 K. raustiala. “Rethinking the sovereignty debate in international economic law”, Journal of 
International Economic Law, 6 (4), 2003, pp. 844 a 849.

32 slaughter y burke-White son más que claros al señalar que el Derecho internacional ha sido 
tradicionalmente un Derecho exclusivamente internacional, al estar formado por un amplio y 
separado grupo de normas legales e instituciones que gobiernan por mucho tiempo las relacio-
nes entre los Estados. Sin embargo, más recientemente, el Derecho internacional ha penetrado 
a la exclusiva zona de los asuntos domésticos en cuanto a las relaciones entre los gobiernos y sus 
propios ciudadanos: A. M. slaughter y William burke-White, supra nota 14, pp. 327 a 352.

33 M. monteagudo, supra nota 4, p. 95. 
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relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados –ciadi–, la 
empresa multinacional puede obligar a un Estado, sin recurrir a la protección 
diplomática, a someter a un tribunal arbitral privado sus alegaciones sobre 
violaciones al estándar de Tratamiento Justo y Equitativo. 

Igualmente, la capacidad de los particulares de llevar directamente sus 
alegaciones contra los Estados nacionales a jurisdicciones internacionales y 
apelando al Derecho internacional, ha tenido un desarrollo sin precedentes 
en el terreno de los Derechos Humanos. Este desarrollo constituye una de 
las formas del federalismo contemporáneo, como lo apunta zoller pues los 
individuos están investidos de una capacidad internacional que en cierto 
sentido los libera de una subordinación absoluta a sus soberanos y mas 
bien les permite imponerles reglas exteriores que sustituyen o adecuan la 
normativa doméstica. Se trata ni más ni menos de un principio de ingerencia 
en los asuntos al interior del Estado34.

Por esta misma razón el profesor dupuy señala que la influencia del De-
recho internacional de los Derechos Humanos en el Derecho internacional 
general es muy grande, pues reproduce a nivel internacional una dinámica 
especial de la relación entre gobiernos y gobernados. A la inversa de lo que 
ocurre con los conceptos de nacional o extranjero, el hombre de la Declaración 
Universal de 1948 y de las convenciones que le sucedieron no le deben nada 
al Estado sino todo a él mismo (humanización del Derecho Internacional), 
de modo que la soberanía deja de ser un fin en sí mismo para convertirse 
en un medio…35.

3 .     p     g        p           g      

Si el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una de las expre-
siones del federalismo, entendido como aplicación de reglas externas (fede-
rales) a la relación entre Estados y administrados, tanto más lo es el Derecho 
comunitario europeo en las diferentes materias de su exclusiva competencia. 
En tal sentido la Unión Europea también representa una expresión de la 
evolución general del Derecho internacional hacia los terrenos domésticos, 

34 elisabeth zoller. “Aspects internationaux du droit constitutionnel Contribution à la théorie 
de la fédération d’États”, rcadi 294, 2002, 39, p. 118.

35 pierre-marie dupuy. “L’Unité de l’ordre juridique international. Cours général de droit inter-
national public”, rcadi, 2002, pp. 413 a 416.
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pues el Derecho comunitario no es un orden jurídico interno sino interna-
cional, por su naturaleza y origen (sin orden jurídico internacional no existe 
el Derecho comunitario)36.

El Estado nacional surge en Europa como un ejercicio de centralización 
del poder y ahora este mismo continente ingresa a una nueva evolución y 
proceso de descentralización hacia las organizaciones supranacionales. Pa-
radójicamente, los propios Estados europeos crean la moneda única federal 
con el tratado de Maastricht cuando su propia legitimidad y capacidad de 
acción está puesta en cuestión por la liberalización económica mundial. 

Comenzamos a sentirnos bien en nuestro Estado-Nación –declaraba el ministro 
alemán joschka fischer– al momento que el Estado nacional europeo clásico, como 
lo conocemos y lo amamos –los alemanes también– ya no es suficientemente grande 
ni suficientemente poderoso para decidir el destino de los pueblos europeos37. 

Para el Derecho comunitario europeo, como lo ha confirmado el Tribunal de 
Justicia Europeo, los individuos son directos receptores del Derecho comu-
nitario, de la misma forma que los Estados: los tratados comunitarios tienen 
como objetivo a los “pueblos y de una manera más concreta, por la creación 
de los órganos que institucionalizan los derechos soberanos cuyo ejercicio 
afecta tanto a los Estados miembros como a sus ciudadanos” (Decisión cjce 
del 5 de febrero de 1963, Van Gend en Loos). Este principio, junto con el de 
la primacía del Derecho comunitario (Costa vs. enel) no han sido consagra-
dos como una sola regla de jerarquía u organización normativa, sino como 
expresión de un nuevo orden legal, que confiere derechos a los ciudadanos 
europeos. Los Estados miembros no pueden derogar unilateralmente esos 
compromisos. Hay pues una suerte de constitucionalismo que sobrepasa al 
clásico Estado nacional europeo.

a .       f          y         p                
 

Lo que está ocurriendo con la transformación del Derecho internacional 
a raíz de la concurrencia de nuevos actores y su ingreso directo al terreno 

36 Ibíd., p. 441
37 Cfr. M. monteagudo. La independencia del Banco Central, Lima, 2010, p. 468, y referencia a 

joschka fischer. “Le face à face Chevènement-Fischer”, Le Monde, 21 de junio de 2000, p. 15.
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doméstico, es en buena cuenta la transformación del propio Estado nacional y 
el principio de soberanía. La interdependencia económica y política requiere 
de respuestas globales y acciones conjuntas. Desde la polución transfronte-
riza hasta los campos de entrenamiento terrorista, desde los movimientos de 
refugiados a la proliferación de armas, los problemas internacionales tienen 
raíces domésticas, sobre las cuales el sistema puramente interestatal es muy 
limitado, nos sugieren slaughter y burke-White y señalan además que 
por esta razón el terreno primario del Derecho internacional debe cambiar 
sustancialmente, de la regulación internacional independiente del Estado 
nacional al directo compromiso de instituciones domésticas38. 

Y claro, cuando constatamos la eficacia del soft law, a través de recomen-
daciones para modificar la legislación financiera de un país del primer o tercer 
mundo, la ejecución de un fallo arbitral que considera que la denegatoria de 
una licencia de construcción a un inversionista extranjero constituye una 
violación al Tratamiento Justo o Equitativo comprometido en un tratado 
internacional39, la obligación derivada de un pronunciamiento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de modificar la legislación sobre 
amnistías a favor de agentes de gobiernos que violaron derechos humanos 
o el efecto directo de una Directiva Europea en materia de libre competen-
cia, estamos frente a contingencias jurídicas de Derecho internacional que 
necesariamente requieren ser completadas por el orden jurídico interno. 
Las obligaciones internacionales pueden originarse en diferentes instancias 
pero requieren una forma de intervención doméstica por parte del Estado 
nacional, sea el Poder ejecutivo, la autoridad judicial u otra instancia admi-
nistrativa. 

En esta línea de pensamiento, la transformación del Estado Nacional 
no significa su desaparición ni el fracaso de la eficacia del poder público. 
Para michel camdessus, ex Director Ejecutivo del fmi, el principio de 
subsidiaridad, que la Unión Europea ha reactualizado, debiera ser la piedra 
angular de la nueva arquitectura mundial. De acuerdo a este principio, en 

38 slaughter y burke-White, supra nota 14, p. 328.
39 Esta es una de las discusiones fundamentales en el caso Metalclad al considerarse una expropiación 

indirecta violatoria del Principio de Tratamiento Justo y Equitativo previsto en el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica. Metalclad Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos. ciadi, Caso 
n.º arb(AF)/97/1; cfr. en especial párrafos 74 al 101 del Laudo, disponible en [http://icsid.
worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListConclu
ded]. 
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los ámbitos que no sean de competencia exclusiva de la Unión (o del or-
ganismo supranacional que sea el caso), ésta interviene sólo en la medida 
en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados40. La idea de camdessus es entonces que 
bajo los objetivos de eficacia y descentralización, actúen todos los niveles: 
las organizaciones universales, regionales y nacionales. Hay sin duda una 
transformación del Estado que, como poder público, continúa operando en 
presencia de otros poderes desconcentrados, hacia arriba y hacia abajo. En 
palabras de un ex gobernador del Banco Central de Francia: 

Hemos entrado al final del siglo xx y tal será una de las mayores transformaciones 
que nos traerá el siglo xxi, dentro de una fase de redistribución de los poderes 
políticos. Los Estados nacionales que han devenido en impotentes son solicitados 
en dos direcciones: descentralizar hacia abajo ciertas responsabilidades y hacia 
arriba, delegar aquellas competencias que no pueden asumir solos41.

B .                     :              
                         y       q    

     g       

La transformación del Derecho internacional que hemos comentado en 
la sección anterior, viene ocurriendo en el contexto meta-jurídico de la li-
beralización y globalización económica y las diversas manifestaciones que 
reclaman una mayor legitimidad al poder (político o económico, centralizado, 
descentralizado o federado).

40 “Ce principe offre la clé de la réconciliation des deux objectifs d’efficacité et de décentralisa-
tion que l’on oppose trop souvent mais qui doivent se soutenir l’un l’autre, car plus le monde 
s’unifie plus il doit favoriser l’épanouissement des entités locales. Il faudra donc qu’une nouvelle 
architecture mondiale s’attache à limiter les nouvelles compétences centrales au minimum in-
dispensable, et à conjuguer l’exercice de la subsidiarité avec celui d’une citoyenneté plus vivante 
et responsable à tous les niveaux de l’organisation mondiale: du plus décentralisé (nos villes et 
nos villages) jusqu’à la nation, l’organisation régionale –telle que l’Europe– et le niveau mondial. 
michel camdessus. “Organisations internationales et mondialisation”, Conférence prononcé à 
l’Académie de droit international de la Haye 2 julliet 2002, rcadi 294, 2002, pp. 27 y 28

41 O. de berranger y J. boissonnat. L’Évêque et l’economiste, Paris, 2001, p. 131.
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1 .                        y  g       z     

a .     p  y                 z                   
        f               g     g              

Como ya señalamos, los Acuerdos de Bretton Woods constituyen sin lugar 
a dudas un proyecto de liberalización económica que lleva más de 50 años, 
aunque a veces se piensa, erradamente, que la liberalización económica global 
se inaugura políticamente, recién a partir de la caída del bloque socialista a 
fines de los años 80. Al revisar los instrumentos internacionales que se crean 
entonces, constatamos que estos mantienen el objetivo de recrear el proyecto 
de liberalización multilateral bajo un sistema de normas y compromisos. Así, 
el Convenio Constitutivo del fmi estableció desde su inicio, como uno de sus 
principales objetivos, el de facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado 
del comercio internacional42 y el sistema multilateral de paridades fijas fue 
creado justamente con la finalidad de eliminar las restricciones y controles 
de cambio por los que la inversión y el comercio internacional se habían 
visto afectados debido a las guerras competitivas y proteccionistas43. Y si 
hay un artículo del Convenio Constitutivo del fmi cuya supervivencia a la 
conclusión del sistema de las paridades fijas (en los años 70) es claramente 
consistente con la liberalización mundial del comercio, este es el artículo 
viii.2 que establece que “ningún país miembro impondrá, sin la aprobación 
del Fondo, restricciones a los pagos ni a las transferencias por transacciones 
internacionales corrientes”. 

La idea matriz fue que el sistema monetario internacional debía acom-
pañar al desmantelamiento multilateral de las barreras comerciales propio 
de las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio –gatt–, garantizando la convertibilidad de los pagos del co-
mercio internacional. Incluso, en más de una oportunidad y como parte 
de su vocación liberalizadora, el fmi ha propuesto liberalizar la circulación 
de capitales entre países y modificar el Tratado Constitutivo, ya que en su 
artículo iv retiene la capacidad de los miembros de establecer control de 
capitales44. Hoy en día esta propuesta se ha relativizado, con motivo de las 

42 Artículo i (ii) del Convenio constitutivo del fmi.
43 D. discott. Qu’est-ce que le Fonds Monétaire International”, Washington, fmi, 1998, p. 7.
44 Cfr. también F. gianviti. “Liberalization of capital movements: a possible role for the imf”, 
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recientes crisis financieras internacionales y los riesgos de contagio que estas 
conllevan, pues a pesar de la tendencia generalizada de consagrar la libre 
circulación financiera, algunos países emergentes han establecido controles 
temporales45. 

Pero más allá de los mecanismos extraordinarios admitidos por el sistema 
Bretton Woods, este proyecto multilateral reposaba en las reglas esenciales 
del libre cambio: la cláusula de la nación más favorecida, el trato nacional 
y la reducción de los obstáculos al comercio, inspirados por la teoría de las 
ventajas comparativas. Los sistemas de preferencias arancelarias en beneficio 
de los países del tercer mundo y admitidos por el sistema del gatt durante 
los años 60 y 70, fueron entendidos como mecanismos temporales para 
compensar la desigualdad entre países46. 

La percepción ha sido y es en la actualidad que el comercio internacional 
es beneficioso para todos y en última instancia, las ganancias para la sociedad 
por el comercio son mayores a las pérdidas de aquellos que se ven afectados 
por las competencias desde el exterior47. Según el esquema de costos com-
partidos propuesto por el economista ricardo y sus sucesores, cada país 
tiene interés en especializarse en los productos en los que dispone ventajas 
comparativas, de modo que, aun muy mal situado en la competencia, siempre 
existe al menos un espacio en el cual dispone de una ventaja48. Sólo la libera-
lización del comercio permitirá desarrollar este grado de especialización de 
cada uno de los participantes. El ejemplo clásico (atribuido a adam smith) 
es que no tiene sentido fabricar algo en casa, que puedo adquirir más barato 
en la calle. Por ello, me conviene concentrar mis fuerzas en aquello que me 
será más rentable hacerlo yo mismo (para venderlo o consumirlo)49. 

Cuando un país se abre al comercio, el capital y la mano de obra se trasladan hacia 
las industrias en las que estos se utilizan de manera más eficiente. Las sociedades 
obtienen un nivel de bienestar económico más alto. Sin embargo, estos efectos solo 

Current developments in monetary and financial law, imf, vol. 2, 2003.
45 Cfr., por ejemplo, “Policy Responses to Capital Flows in Emerging Markets”, imf Staff Discus-

sion Note, 21 de abril de 2011, p. 36.
46 Cfr. taxil. “L’omc et les pays en développement”, Paperback, Montchrestien, 1998.
47 loWenfeld, supra nota 26, p. 3.
48 Cfr. D. clerc. “La Mondialisation”, Alternatives Économiques, 59, 1.er trim. 2004, pp. 12 a 16. 
49 “Un padre de familia prudente nunca hace en casa aquello que le costará mas que comprarlo”: 

loWenfeld, supra Introducción, p. 4.
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muestran una cara de la moneda. El comercio también entraña desajustes en las 
empresas e industrias que no pueden competir50. 

El beneficio que para todos genera el comercio global, será el predicamento 
del proyecto de Bretton Woods que inspirará los tratados multilaterales. 

b .            z           p  y         g  
             g       

Sin embargo, desde fines de los años 80 se produce a nivel global una suerte 
de revitalización del proyecto de libre comercio, como reacción a las crisis 
financieras en el primer mundo (inflaciones y subidas de tasas de interés) 
y en los países en vías de desarrollo (crisis de la deuda externa), sumado 
esta vez sí a la caída del bloque socialista. De norte a sur y de este a oeste, 
las nacionalizaciones y expropiaciones de ayer devienen en privatizaciones 
y aperturas de mercado, de modo tal que concluida la era de la descoloni-
zación y la retórica del Nuevo Orden Económico Internacional, la mayoría 
de países se reclaman abiertos a la inversión extranjera y a la liberalización 
económica51. La construcción europea ingresa a una nueva evolución po-
lítica y económica (la Unión Económica y Monetaria) con la aprobación del 
Plan Delors y su traducción en el Tratado de Maastricht en 1992 y el año 
1995 concluye la Ronda de Uruguay del sistema del gatt, con la inclusión 
al proyecto de liberalización del comercio de sectores inicialmente excluidos 
(textiles, productos agrícolas y servicios). Si bien –como diría stoll– no 
ingresamos al fin de la historia, las relaciones económicas mundiales ingresan 
definitivamente a un nuevo capítulo52. 

Ahora bien, en la literatura económica y política subsisten discusiones 
sobre los retos de la globalización y los problemas que acarrea, pero existe 
casi unanimidad en cuanto a los beneficios de promover el comercio mundial; 
todo lo cual se viene traduciendo en la multiplicación de tratados comer-

50 B. mcdonald. “Comercio internacional y política comercial”, Finanzas y desarrollo, fmi, diciem-
bre de 2009, p. 49.

51 M. monteagudo. “Apuntes para el entendimiento de la evolución del Derecho Internacional de 
la Inversión Extranjera: de la emergencia a la liberalización”, Agenda Internacional, año iii, n.º 
24, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007, p. 198.

52 Cfr. P. T. stoll. “Le Droit International Économique face aux Défis de la Mondialisation”, 
Revue Générale de Droit International Public, 2009
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ciales, regionales y bilaterales. robert lucas, premio Nobel de economía 
del año 1995, señala los 60 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial 
constituyen un período sin precedentes en la historia universal en términos 
de crecimiento de la población y aumento de la producción y la renta per 
cápita, aunque con niveles de desigualdad entre países, igualmente irrepeti-
bles. Sin embargo, advierte Lucas, el comercio tiene el beneficio de permitir 
a las pequeñas industrias mejorar en eficiencia y sobre todo alcanzar están-
dares internacionales; de modo que la única forma de aprender y adquirir 
tecnología es competir seriamente a nivel internacional53. El propio joseph 
stiglitz, crítico del Consenso de Washington, en el sentido de que las políti-
cas de liberalización, privatización y estabilización no han dado resultados 
a nivel de crecimiento, empleo y reducción de desigualdades, sí conviene 
en que la globalización es una oportunidad en la medida en que la demanda 
de productos nacionales no está limitada al mercado local, la inversión en 
un país no está limitada a su ahorro interno y los productores nacionales 
pueden tener acceso a tecnología avanzada54.

2 .                  g       

El proceso de liberalización económica que viene transformando al Derecho 
Internacional no está ausente de un reclamo de legitimidad y que queremos 
ponerlo de manifiesto en dos búsquedas de sentido político. De un lado, 
el sentido político natural del Derecho internacional como orden jurídico 
externo en cuanto a que dispone del poder de proteger (mas y mejor) a 
los individuos, sin tener necesariamente un origen formal y directamente 
democrático. Y de otro, el sentido político del liberalismo como elemento 
consubstancial a las libertades económicas. La era de la globalización no es 
pura economía, como lo evidencia –en el terreno del Derecho internacional– 
la preeminencia que cada día se reconoce al Derecho internacional de los 
Derechos Humanos, o la exigencia de una mayor regulación del poder público 
(nacional, regional o multilateral) de las relaciones financieras internacionales

53 robert lucas. “The industrial Revolution”, The Region, The Federal Reserve Bank of Min-
neapolis, mayo de 2004, pp. 20 y 21.

54 Cfr. joseph stiglitz. “Development Policies in a World of Globalization”, Seminario, “New 
International Trends for Economic Development”, 50 aniversario del Banco Brasilero de Desar-
rollo Económico y Social, setiembre de 2002.
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a .          p                  h               

El Derecho internacional, aún desde el punto de vista clásico, constituye un 
orden jurídico construido en torno a reglas materiales (principios normativos 
y no únicamente de reenvío a la aplicación de Derecho doméstico) y cuyas 
fuentes son convencionales, pero sobre todo no convencionales, si pensamos 
en la lista completa de fuentes a la que alude el artículo 38 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia que refiere además de las primeras: 

… la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada 
como derecho, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 
civilizadas y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación 
de las reglas de derecho). 

Este conjunto de fuentes suponen un ejercicio de descubrimiento y demos-
tración de principios oponibles a todos los sujetos de Derecho internacional, 
aun cuando la práctica (como es el caso de la costumbre) no sea unánime55. 
Se trata de un sistema jurídico que avanza más allá de la unanimidad de las 
fronteras nacionales. Incluso, en algunos casos, como ocurre con las nor-
mas jus cogens los Estados están imposibilitados de derogarlas por acciones 
unilaterales56.

Ahora bien, la idea misma de orden internacional o transnacional; es 
decir que trasciende la fenomenología nacional (al Derecho internacional 
se le ha definido como un Derecho a-nacional)57, supone una integración 
de principios que no solamente está revestida de legalidad, sino sobre todo 
de legitimidad. 

55 “Une coutume générale est opposable à tous les États, même si aucun précédent de leur part ne 
peut être prouvé. La Cour l’a d’ailleurs expressément admis, dans l’affaire du plateau continental 
de la Mer du Nord de 1969”: D. carreau. Droit International, Paris, Pedone, 2007, p. 256.

56 “La norma imperativa de Derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida 
por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo 
en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho internacional 
general que tenga el mismo carácter”: Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, 
U.N. Doc A/conf.39/27, 1969, 1155 U.N.T.S. 331, 27 de enero de 1980, Viena, 23 de mayo de 
1969.

57 légohérel, supra nota 15, p. 3.
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Partiendo de la presunción según la cual legalidad y legitimidad concuerdan, los 
juristas tienden a emplear un término por el otro […] Sin embargo, hay dos ma-
neras de cuestionar la conformidad de una acción con las reglas establecidas. Una 
consiste en decir que aquel que la ha realizado no tenía el título, jurídico u otro, 
para realizarla. Esta acción es considerada ilegítima. La otra manera consiste en 
declarar que la acción considerada no ha sido realizada en conformidad con las 
reglas formalmente prescritas para su realización. Ella es por tanto ilegal58. 

Quienes ejercemos el Derecho sabemos que el texto de la norma positiva (su 
contenido literal) no agota su contenido normativo y gran parte del arte del 
abogado o juez supone encontrar una interpretación que acoja su finalidad 
y contenido ético. dupuy justamente concluye su reflexión sobre la inevi-
table complementariedad entre legalidad y legitimidad citando a leben, 
“el derecho, incluido el Derecho internacional, deja de ser un puro edificio 
normativo para ser ‘algo que no es extranjero a la justicia’”59.

En este orden de cosas resulta inevitable pensar en el Derecho interna-
cional como una suerte de orden constitucional, en la medida en que consagra 
principios y por tanto garantiza, desde afuera, la vigencia de derechos fun-
damentales (no solamente en materia de derechos humanos sino también en 
materia económica). Por otra parte, la idea de constitucionalidad, como pro-
tección, es propia del pensamiento liberal. Baste tener presente el artículo 16 
de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789 según 
el cual “toda sociedad donde la garantía de los derechos no está asegurada 
ni la separación de poderes determinada, carece de Constitución”60. Como 
nos lo recuerda petersmann, ya kant en su obra La paz perpetua propuso 
que para limitar los abusos de poder de los gobiernos y proteger la paz de-
mocrática, dentro y fuera, las garantías constitucionales domésticas debían 
estar complementadas con reglas constitucionales basadas en la federación de 
Estados libres y la integración de un Derecho cosmopolita por la paz de los 
ciudadanos a lo largo de las fronteras61. Pero aun cuando las ideas kantianas 
sobre la supranacionalidad jurídica se remontan al siglo xviii, hoy subsisten 
en la doctrina del Derecho internacional voces positivistas que cuestionan la 

58 dupuy, supra nota 5, p. 404.
59 Ibíd., p. 406.
60 P. ardant. Institutions politiques et droit constitutionnel, 11.ª ed., Paris, lgdj, 1999, p. 45. La 

constitución no es sino la puesta en realidad del principio de separación de los poderes.
61 petersmann, supra nota 6, p. 190.
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supremacía del Derecho internacional por su origen no democrático-formal, 
cuando la norma a aplicar no es el resultado del expreso consentimiento del 
Estado62. La injerencia del Derecho internacional en asuntos domésticos, 
como lo hemos visto en la sección anterior es precisamente una de las carac-
terísticas de las mutaciones copernicanas que requerirá el paso del tiempo 
para su definitiva consolidación. 

b .             p                          

Encontramos también sentido político de la transformación del Derecho 
Internacional en la visión amplia del liberalismo, que no disocia lo político 
de lo económico. El mejor ejemplo histórico es la construcción Europea, 
cuyos diversos mecanismos ya hacen esta síntesis y que tiene entre sus an-
tecedentes al ordoliberalismo alemán, más conocido como Economía Social 
de Mercado. El ordoliberalismo propuesto en la Alemania de los años 30 
(pero implementado durante los gobiernos de konrad adenauer y ludWig 
erhard), es justamente un sistema liberal basado en un orden en el que el 
Estado de Derecho, la estabilidad macroeconómica, la libre competencia y 
las garantías sociales constituyen sus componentes básicos (la Constitución 
económica). Como lo proponen sus principales exponentes, se trata de un 
orden digno del hombre que combina el principio de la libertad del mercado 
con el de la compensación social63. 

No es una casualidad que los tratados comunitarios empleen el término 
Economía Social de Mercado entre sus principios fundacionales64 y que los 
criterios de adhesión a la Unión Europea, desde el Consejo Europeo de junio 
de 1993 (criterios de Copenhague), contengan tres criterios concomitantes: 
el político, el económico y el acervo comunitario. El criterio político supone 
la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el estado 
de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y protección de 
las minorías. El criterio económico, supone la existencia de una economía de 
mercado viable, así como la capacidad de hacer frente a la presión compe-

62 Cfr. el debate entre el positivismo y el anti-positivismo en el Derecho internacional en G. de 
búrca y O. gerstenberg. “The Denationalization of Constitutional Law”, Harvard International 
Law Journal, vol. 47, 1, 2006, pp. 246 a 250. 

63 Cfr. mayores referencias sobre el ordoliberalismo alemán en monteagudo, supra nota 37, pp. 
353 a 368.

64 Artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea y Objetivo i-3 de la Constitución Europea.
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titiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Y finalmente el acervo 
comunitario, que comprende la capacidad para asumir las obligaciones que 
se derivan de la adhesión, especialmente aceptar los objetivos de la unión 
política, económica y monetaria65.

Más interesante aún, la evolución de la Unión Europea hacia una pro-
fundización de la integración política y económica ha tenido como uno de 
sus motores66 las libertades económicas. El profesor P. juillard refiere justa-
mente que la libre circulación de capitales, de ser una libertad subordinada se 
convierte en una subordinante de las nuevas evoluciones del Derecho comu-
nitario, como la moneda única. Como ocurrió con el federalismo americano, 
el federalismo europeo ha progresado por la consagración de las libertades 
económicas y los derechos individuales a nivel supranacional. Así lo confir-
ma zoller, al señalar como evidencias a la propia jurisprudencia europea 
en casos como el Gend en Loos sobre el efecto directo, que transforma a los 
tratados comunitarios en una fuente de libertades económicas en beneficio 
directo de los ciudadanos y posteriormente con los recursos individuales 
ante la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo67. 

Como indicamos en la Introducción, la Unión europea ha sido un proceso 
que ha ido de lo económico (creación de un Mercado Común) a lo político 
(constitucionalización del Derecho comunitario), como destino inevitable 
de un proyecto liberal y pacificador. victor hugo en su célebre discurso por 
Serbia (agosto de 1876), considerado como una de las más lúcidas inspira-
ciones de la integración europea, expresa este ideal de la siguiente manera: 

Lo que está pasando en Serbia demuestra la necesidad de los Estados Unidos de 
Europa. Que a los gobiernos desunidos les sucedan los pueblos unidos. Acabemos 
con los imperios asesinos. Amordacemos los fanatismos y despotismos. Quebremos 
los puñales sirvientes de la superstición y los dogmas que hoy muestran sus sables 
desenvainados. No más guerras, no más masacres, no más carnicerías; libre pensa-
miento, libre intercambio; fraternidad. ¿Es tan difícil alcanzar la paz? La República 
de Europa, la Federación continental, no hay otra realidad política que ésta… 

65 Cfr. criterios de adhesión (versión en inglés) en [http://ec.europa.eu/enlargement/enlarge-
ment_process/accession_process/criteria/index_en.htm].

66 Cfr. M. monteagudo. La independencia del Banco Central, p. 104, y P. juillard. “Libre circulation 
de capitaux –introduction générale– stipulations du Traité de Rome”, (Circulation de capitaux), 
Jurisclasseur Europe, 1988, fasc. 900, 9, p. 9.

67 zoller, supra nota 34, p. 153.
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c .  h      z                h                 y    
p      p             g                      

Tanto el sentido político del liberalismo económico (como expresión de la 
libertad del hombre), cuanto la preeminencia de los Derechos Humanos, 
están rediseñando el carácter humanista del Derecho internacional. Los or-
doliberales entienden al mercado como un espacio para ejercer la libertad. El 
mercado “expresa la libertad de los hombres y el intercambio voluntario; el 
contrato y la competencia son procesos que permiten coordinar las acciones 
humanas buscando la armonía de intereses”68 y la propia doctrina social 
de la Iglesia pretende reivindicar el sentido personal del mercado, cuando 
en la última encíclica papal encontramos que “el mercado es la institución 
económica que permite el encuentro entre las personas […] que utilizan el 
contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servi-
cios para satisfacer sus necesidades y deseos…”69. En realidad esta visión 
idealizada del Mercado no es ajena al pensamiento liberal clásico, que no 
siempre concibió al Mercado con un sentido meramente utilitarista. Hay 
que recordar (se olvida con frecuencia) que la otra obra célebre de adam 
smith es la Teoría de los sentimientos morales, donde justamente se infiere 
que el mercado es un lugar de encuentro en el que la empatía (o simpatía) 
y la división del trabajo obligan al individuo a aceptar las reglas sociales70. 

El proyecto de liberalización del comercio mundial (con los acuerdos 
de Bretton Woods) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
ocurren en la misma década y corresponden a una reorientación del derecho, 
en función de un nuevo polo: el de los derechos propios al hombre (dupuy). 
El Derecho internacional ya no será un Derecho centrado por el principio 
de Soberanía, sino un Derecho garantista en beneficio del hombre y por su 
condición de tal; esto es un Derecho al servicio del hombre71. A partir de ese 
momento, esta lógica de humanización del Derecho se extiende y comunica 
a ramas que habían permanecido reservadas a de la protección y seguridad 

68 J. garello. “Economie, droit et religion: Christian Mouly, libéral et croyant”, Mélanges Christian 
Mouly, Paris, Litec, 1998, p. 34.

69 benedicto xvi. Caritas in Veritatis, iii Encíclica, 35. 
70 Cfr. F. dermage. “Le Dieu du Marché, Éthique, économie et théologie dans l’ouvre d’Adam 

Smith”, Économie et Sociétés, Série Oeconomia “Histoire de la pensée économique” PE n.º 
33,12/2003, pp. 2314 y 2315. 

71 dupuy, supra nota 35, pp. 413 y 414.



73Manuel Monteagudo Valdez

de Estado. La propia Carta de Naciones Unidas anuncia en sus primeros 
artículos las remisiones del Derecho internacional al “desarrollo económico 
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos” (art. 1.3)72. 

En esa misma línea y a riesgo de ser calificado como un buscador de 
humanismo donde parecería no haberlo, la idea de un Derecho internacional 
garantista de los intereses del hombre también está presente en las respues-
tas globales de Estados y organizaciones internacionales frente a las crisis 
financieras. Ocurre que, en medio de estas crisis se viene construyendo un 
principio político-económico, en el sentido de que la estabilidad financiera 
y monetaria constituye una suerte de bien público universal. Y que el poder 
público debe responder y garantizar la preservación de ese bien, pues ni la 
desregulación ni la auto-regulación son suficientes73.

Los nuevos estándares en materia de regulación financiera, como re-
sultado del conjunto de propuestas para afrontar la crisis financiera inter-
nacional a través de Basilea iii, el fmi, el fsb, la Junta de Riesgo Sistémico 
y el Sistema Europeo de Supervisión Financiera o el Financial Stability 
Oversight Council en los Estados Unidos, parten del principio de que to-
dos son responsables de la estabilidad, propia y ajena. Y en consecuencia la 
supervisión y regulación financieras no deberán efectuarse con un enfoque 
micro-prudencial (institución por institución), sino que además deberá tener 
en cuenta el buen funcionamiento del sistema financiero en su conjunto74. 
lorenzo bini, miembro del Directorio Ejecutivo del Banco Central Eu-
ropeo, subraya que uno de los problemas de la institucionalidad europea 
es precisamente la falta de comprensión de la dimensión global del Euro y 
muchas discusiones económicas y financieras en los países, se realizan sobre 
información nacional y consideraciones domésticas, sin ser conscientes de 
la transformación que se ha operado con la integración financiera. En países 
europeos en los que se ha logrado una recuperación económica a pesar de la 

72 Ibíd., pp. 415 a 417.
73 Cfr. gaël giraud. “Logique de la crise financière”, La fabrique de la doctrine sociale, Ceras Revue 

Project, disponible en [http://www.ceras-projet.com/index.php’id=2554]. 
74 Cfr. M. giovannoli. “The International Financial Architecture and its Reform after the Global 

Crisis”, International Monetary and Financial Law. The Global Crisis, m. giovanoli y d. devos 
(eds.), oxford, 2010, p. 29.
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crisis griega, a la opinión pública le resulta difícil entender la ramificación 
global de esa misma crisis75.

La globalización financiera y la integración de los mercados importan 
un sentido global de responsabilidad, que las organizaciones económicas 
internacionales están llamadas a promover y a dar muestras de adaptación. 
Por esta razón al interior de las organizaciones multilaterales, como el fmi y 
el Banco Mundial, se viene produciendo un cambio importante de actitud 
con prácticas y códigos de mayor transparencia en las finanzas públicas, 
más control sobre los poderes discrecionales y mayor comunicación con la 
sociedad civil76. De esta manera las organizaciones internacionales también 
fortalecen su legitimidad, para que no se reproduzcan en ellas las deficiencias 
o limitaciones del Estado nacional llevadas por un aislamiento tecnocrático. 
michel camdessus no acepta que ciertos problemas económicos, por conte-
ner elementos técnicos, haya que alejarlos del debate democrático. Propone 
mas bien politizar el fmi, en el sentido de dar una participación en el debate 
y diseño de políticas a los ministros de finanzas de los países miembros, 
creando una instancia especial y así vincular aún más a la organización con 
las representaciones políticas domésticas77. Más allá de los mecanismos que 
puedan implementarse, lo cierto es que el desarrollo del nuevo Derecho 
internacional económico en tiempos de crisis financieras globales también 
exige legitimidad en los sujetos protagónicos y adaptación a las nuevas rea-
lidades. Como lo ha señalado recientemente robert zoellick, presidente 
del Banco Mundial, “nos reformamos para ser más representativos y ganar 
más legitimidad”78. 

75 L. bini smaghi. “European democracies and decisión-making in time of crisis”, Seminario de 
la Hellenic foundation for European and Foreign Policy, bis central bankers’  speeches, p. 4. 

76 john h. jackson. “International economic law in times that are interesting”, Journal of Inter-
national Economic Law, vol. 3, 2000, p. 6.

77 camdessus, supra nota 40, p. 30
78 robert b. zoellick. “¿El fin del Tercer Mundo? Modernización del multilateralismo para 

un mundo multipolar”,  Woodrow Wilson Center for International Scholars, 14 de abril de 
2010, p. 10.
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Como señalamos en la Introducción, en América Latina se reproducen 
prácticamente todas las formas de la evolución del Derecho Internacional, 
aunque en diversas intensidades. Y la Región no se ha mantenido al margen 
de la liberalización y apertura económica mundial desde fines de los años 80, 
habiendo participado en las negociaciones multilaterales de la omc durante 
la ronda de Uruguay y dejando para la historia el discurso unísono o mayo-
ritario del control de las inversiones, algunas de cuyas inspiraciones pueden 
encontrarse en legendarias Resoluciones de la Asamblea General de Naciones 
Unidas n.os 1803 (xvii) del 14 de diciembre de 1962 relativa a la Soberanía 
permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y 3281 (xxix) del 14 de 
diciembre de 1974 que consagra la Carta de Derechos y Deberes Económicos.

Definitivamente se produce un cambio de paradigma, cuando de una 
cultura jurídica propia de la doctrina Calvo, que exige el sometimiento de la 
inversión extranjera a la jurisdicción doméstica y su renuncia a la protección 
diplomática (opción que todavía se establece en la mayoría de constituciones 
políticas), se pasa a otra que viene aceptando la internacionalización de las 
reglas y mecanismos de solución de controversias relativas al tratamiento de 
la inversión extranjera, con la suscripción de tratados de protección y pro-
moción de inversiones o de tratados de libre comercio. Los propios procesos 
de integración que, como la Comunidad Andina, habían hecho del control de 
las inversiones extranjeras uno de sus pilares más representativos79, cambian 
de enfoque y se asocian con la apertura económica en un proceso al que se 
le ha denominado el regionalismo abierto80. 

Si bien es cierto que en los últimos años se ha desarrollado una corriente 
de países liderada por Venezuela, que cuestiona en el discurso al modelo 
neoliberal y en algunos casos como Bolivia y Ecuador, ello ha implicado su 
retiro de instancias internacionales como el sistema del ciadi, esta dinámica 

79 Este es el caso de la famosa Decisión 24 del pacto Andino que establecieron una serie de exigencias 
comunes para el ingreso de la inversión extranjera a la Subregión.

80 “La jurisprudence des tribunaux des organisations d’intégration latino-américaines”, supra nota 
11, pp. 633 y 634; cfr. referencia a L. burgorgue-larsen. “Le fait régional dans la juridiction-
nalisation du droit international”, sfdi, La juridictionnalisation du droit international, Paris, Pedone, 
2003.
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no altera la tendencia general o mayoritaria del Derecho internacional latino-
americano (cuantitativa y cualitativamente). Tanto los diversos instrumentos 
internacionales, como los cambios legislativos internos confirman que el Es-
tado nacional de América latina ya no está solo y que mas bien éste concurre 
con los rivales propios del nuevo Derecho internacional que también actúa en 
el plano doméstico. Pero lo interesante es que la liberalización económica en 
América latina (aun cuando no sea unánime), también da muestras de estar 
acompañada de valores políticos y jurídicos, los que sin duda tendrán que 
madurar y alcanzar una plena legitimidad, tanto en el terreno económico 
como a nivel de la promoción y protección de los Derechos Humanos. 

Con el propósito de evidenciar el alineamiento natural de América latina 
con los cambios del Derecho internacional, nos proponemos en esta Parte 
reflexionar sobre algunos de los procesos jurídicos que dan cuenta de una 
armonización doméstica en materia de legislación económica y financiera 
(con el influjo del soft law de las organizaciones económicas internacionales) 
(A) y al mismo tiempo sobre una genuina internacionalización en el campo 
de las inversiones vis-á vis las inspiraciones posibles desde el Sistema Inte-
ramericano de los Derechos Humanos (B). 

A .     s o f t  l a w  y           z      
             

En los tiempos de crisis financieras localizadas en el primer mundo y en que 
las calificadoras internacionales de riesgo deciden reclasificar hacia abajo la 
deuda pública norteamericana o la de algunos países de la Unión Europea, 
se alude principalmente a problemas de confianza en la sostenibilidad fiscal 
de largo plazo81. Desde una perspectiva latinoamericana este diagnóstico y 
las respuestas que las autoridades vienen diseñando y rediseñando, no nos 
resultan sorprendentes sino mas bien absolutamente familiares. Así pues, 
desde fines de los años 80 y a lo largo de las décadas siguientes, un gran nú-
mero de países de América Latina ha venido implementando y profundizando 

81 El 5 de agosto de 2011 la calificadora de riesgo Standard & Poor’s redujo la calificación de la 
deuda soberana de largo plazo norteamericana de AAA a AA+, teniendo en consideración, entre 
otras razones, que los acuerdos alcanzados por el gobierno y el Congreso no son suficientes para 
la viabilidad de la deuda en el mediano plazo. Cfr. Reporte en el Portal de Standard & Poor’s en 
[http://www.standardandpoors.com].
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programas de estabilización económica y reformas institucionales, tendientes 
a asegurar la ausencia de inflación con bancos centrales independientes, la 
estabilidad y transparencia fiscal (con legislación específicamente creada 
para dicho fin) y el fortalecimiento de los sistemas bancarios y financieros 
mediante reformas legislativas concordantes con los estándares del Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea. 

Este proceso de reformas económicas simultáneas en la Región se ha eje-
cutado con la activa participación del fmi y otras organizaciones económicas 
internacionales, como el Banco Mundial. Por ejemplo, entre los años 1989 y 
2004 el fmi otorgó facilidades financieras a 17 países latinoamericanos82 bajo 
diversas modalidades (Acuerdos de Derechos de Giro, Servicios de Crédito 
Ampliado, Servicios para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza y 
Facilidades de Reserva Ampliada), en las que se establecían compromisos de 
políticas económicas y la implementación de reformas estructurales. También 
durante este período el fmi afinó sus mecanismos soft law, con la aprobación 
progresiva de estándares y códigos de mejores prácticas sobre la formulación e 
implementación de políticas financieras y económicas. Este conjunto de ins-
trumentos (a los que el texto en español del fmi denomina mas bien códigos 
y normas)83 se ha enriquecido con recomendaciones y estándares generados 
en otras organizaciones internacionales, grupos de trabajo, asociaciones gre-
miales o profesionales84 y en la actualidad corresponde a 12 áreas divididas 
en tres grupos básicos: a. Transparencia (información estadística, políticas 
fiscal y políticas monetaria y financiera); b. Reglamentación y supervisión 
del sector financiero (bancario, financiero y seguros), y c. Institucionalidad 
e infraestructura de mercado (resoluciones de crisis y seguro de depósitos, 

82 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Cfr. 
A. singh, A. belaisch, Ch. collyns, p. de masi, r. krieger, g. meredith y R. rennhack. 
“Stabilization and Reform in Latin America: A Macroeconomic Perspective on the Experience 
Since the Early 1990s”, fmi, 2005, pp. 16 y 17, disponible en [http://www.imf.org/external/
pubs/ft/op/238/].

83 Cfr. resumen y referencias de los Códigos en diferentes lenguas en [http://www.imf.org/external/
np/exr/facts/sc.htm].

84 Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, International Organization of Securities Commission 
–iosco–, International Association of Insurance Supervisors –iais–, International Association of 
Deposit Insurers –iadi–, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil –cnudmi–, 
Organization of Economic Cooperation and Development –oecd–, International Accounting 
Standards Board, International Federation of Accountants, Committee on Payments and Settle-
ments Systems y Financial Action Task Force –fatf–. 
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insolvencia y concurso de acreedores, gobierno corporativo, principios de 
contabilidad y auditoría, sistema de pagos, lucha contra el lavado de dinero 
y el financiamiento del terrorismo). 

El cumplimiento de los estándares y códigos es evaluado a pedido del 
país miembro o de las organizaciones internacionales (p. ej., los estándares 
financieros son evaluados bajo el programa del fmi y el BM denominado, 
Financial Sector Assesment Program, –fasp–) y su resultado se consigna en 
un informe, denominado en inglés Report on the Observation of Standards and 
Codes –rosc–, que incluye recomendaciones. La publicación de los rosc es 
voluntaria y hasta fines del año 2010 la mayoría de los 187 países miembros 
del fmi ya había concluido por lo menos un módulo de rosc, habiéndose 
publicado más del 75% de los mismos85. 

Las reformas económicas en América Latina tienen la peculiaridad de 
haber generado un grado interesante de armonización y convergencia con 
el mecanismo de soft law de organizaciones económicas internacionales 
(universales) y no precisamente como parte de un proceso de integración 
económica y monetaria. Además, este proceso ha acompañado un período de 
relativa estabilidad política, con la sucesión de gobiernos democráticamente 
elegidos; aunque sus efectos en el fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática y el estado de derecho en la Región esperan ser reconocidos y 
comprendidos en su verdadera dimensión. Justamente en un estudio del fmi 
sobre la estabilización macroeconómica y las reformas en América Latina de 
los años 90 se señala que la falta de una reforma política mayor, que aborde 
la crisis de representación y de confianza, los mecanismos de solución de 
conflictos y la construcción de consensos, puede explicar el que las mejoras 
de las políticas macroeconómicas y financieras no hayan sido sostenidas a lo 
largo de todo el período86. 

1 .         p        f     

Uno de los aspectos más significativos en el terreno de la institucionalidad 
política, que ha sido positivamente influenciado por las reformas macroeco-
nómicas y la armonización legislativa en América Latina, ha sido el de la 
Transparencia Fiscal. Hay que recordar que el principio de soberanía del 

85 Ídem.
86 A. singh et al., supra nota 82, p. 18.
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Estado nacional moderno, descansa en su potestad tributaria; esto es, en 
la capacidad de crear tributos o imposiciones económicas a todos, dentro 
de su jurisdicción. Y la Democracia también dispone entre sus medios y 
expresiones materiales, la capacidad de los ciudadanos de ejercer un con-
trol sobre la potestad tributaria del Estado. Esa es precisamente la primera 
justificación que recibimos en nuestra formación de Derecho cuando nos 
remitimos al origen del Parlamento. Por la Carta Magna suscrita el año 
1215 Juan Sin Tierra fue obligado ante los barones ingleses a limitar sus 
potestades tributarias, abriendo un capítulo en la historia del principio de 
la legitimidad política de los impuestos (todo tributo debe ser aprobado por 
los representantes del pueblo)87, hasta llegar a los tiempos modernos en que 
el Estado nacional realmente actúa con el instrumento fiscal, asignando y 
reasignando recursos, hasta convertir la cuestión fiscal en el centro de los 
debates sobre la distribución del poder nacional, regional y supranacional. 
En consecuencia, hablar de transparencia fiscal es necesariamente hablar de 
democracia y repartición de competencias.

El Código del fmi de Buenas prácticas de transparencia fiscal88, desarrolla-
do inicialmente en 1998 y que es objeto de continuas evaluaciones, contiene 
justamente una serie de reglas que tienen directa relación con el control de 
la soberanía tributaria del Estado. Por ejemplo, en su primera Parte, sobre 
la definición de funciones y responsabilidades se indica que 

… deberán especificarse con claridad las funciones de los diferentes niveles del 
gobierno y sus interrelaciones (1.1.3), o que las leyes y los reglamentos relativos a 
la recaudación de ingresos tributarios y no tributarios, y los criterios que rigen la 
discrecionalidad administrativa de su aplicación, deberán ser asequibles, claros y 
comprensibles (1.2.2.). 

Y en las partes relativas al acceso del público a la información y a la integri-
dad de la misma se especifica una serie de reglas orientadas a que el público 
tenga acceso a una información completa sobre las operaciones fiscales pasadas, 
actuales y futuras, y sobre los principales riesgos fiscales (Tercera parte) y a 

87 duverger no relata cómo es que en el origen del Parlamento y las Asambleas de Estado en la 
Inglaterra del Siglo xiv se fue consolidando la función de controlar la capacidad fiscal de los so-
beranos, todo lo cual “abre la vía al poder presupuestario y fiscal de los Parlamentos modernos”: 
M. duverger. Instituciones políticas y Derecho constitucional, Ariel, 1982, p. 45.

88 Cfr. [http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm].
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asegurar que los datos fiscales deberán cumplir las normas generales aceptadas 
sobre la calidad de los datos (4.1). En realidad, la transparencia Fiscal, de 
acuerdo a los trabajos publicados por el propio fmi, es definida en el sentido 
más amplio posible, de modo tal que el público tenga acceso a: la estructura 
y las funciones del gobierno, sus intenciones de política fiscal, las cuentas del 
sector público y las proyecciones fiscales, permitiendo una evaluación clara 
de la ejecución fiscal pasada, la posición fiscal corriente, los riesgos fiscales 
y la futura direccionalidad de la política fiscal89.

Hasta el año 2007, con la excepción de República Dominicana, Venezuela 
y Bolivia, prácticamente todos los países latinoamericanos habían realizado 
evaluaciones sobre la observancia del Código del fmi de Buenas prácticas 
de transparencia fiscal90 y si bien todavía existe un camino importante por 
recorrer en materias como rendimiento de cuentas y riesgos fiscales91, un 
número de países ha empezado a aprobar leyes especiales en materia de 
transparencia y responsabilidad fiscal que incluyen reglas o límites al déficit 
y al endeudamiento público. 

El año 2000, el Congreso Brasileño aprobó la Ley de Responsabilidad 
Fiscal que regula la planificación, la transparencia y el control de las finanzas 
públicas. Con esta ley se establece la obligación de rendimiento de cuentas de 
los gastos, habiéndose previsto además, como una medida complementaria, 
la Ley de Crímenes Fiscales que sanciona penalmente la concertaciones de 
deuda sin autorización legislativa previa, el mantenimiento de obligaciones 
impagas o la extensión de créditos que no cuenten con una debida garantía92. 
Perú también dispone de una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 
desde el año 1999, que ha sido perfeccionada en 2003 (Ley n.º  27245), de la 
misma forma que Argentina (1999), Colombia (2003) y Ecuador (2002)93. 
El caso de Chile es interesante porque se trata de un país que ha tenido 
una experiencia muy positiva en disciplina fiscal, aun antes de las reformas 

89 Cfr. T. parry. “The Role of Fiscal Transparency in Sustaining Growth and Stability in Latin 
America”,  imf Working Paper 07/220, 2007, p. 4, disponible en [http://www.imf.org/external/
pubs/ft/wp/2007/wp07220.pdf]. 

90 Ibíd., p. 3.
91 Ibíd., p. 36.
92 Cfr. Reporte rosc de Brasil sobre transparencia fiscal, pp. 8 y 9, disponible en [http://www.imf.

org/external/pubs/ft/scr/2001/cr01217.pdf].
93 Cfr. “Stabilization and Reform in Latin America…”, supra, nota 82, pp. 40 y 41 
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legislativas en materia de responsabilidad y transparencia fiscal94. El año 
2005, el Gobierno chileno envió al Congreso nacional el Proyecto de Ley de 
Responsabilidad Fiscal que recoge las recomendaciones efectuadas por las 
evaluaciones externas de organismos como el fmi, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid), el BM y la oecd5. La extraordinaria performance de 
Chile en materia fiscal no ha liberado a este país de algunas observaciones 
interesantes del fmi, como resultado de las evaluaciones rosc y que hacen 
notar la omisión de ciertos gastos militares en la estadística presupuestaria 
y de endeudamiento público, así como los regímenes de excepción a la 
transparencia fiscal de dichos gastos96. Lo interesante radica en el grado de 
injerencia de la organización internacional en un campo, otrora reservado y 
confinado a los sectores más inaccesibles de los Estados latinoamericanos. 
Lejos de ser un defecto intrínseco, la experiencia chilena brinda una intere-
sante oportunidad de acción a uno de los instrumentos clásicos del Derecho 
Internacional Económico (el soft law de las organizaciones internacionales), 
que no solo consolidará la estabilidad fiscal de la región97 sino también la 
legitimación política de estos mismos procesos. 

2 .        p                          

Una segunda experiencia en América Latina, bajo el acompañamiento de las 
organizaciones internacionales y que se encuentra institucionalmente algo 
más consolidada, es la independencia de la Banca Central y el compromiso 
con la ausencia de inflación, al establecerse en la legislación de esta entidad 
el objetivo único o principal de preservar la estabilidad monetaria. Hemos 
dedicado una buena parte de nuestras actividades académicas y profesionales 
a estudiar las implicancias político –jurídicas de la consolidación de bancos 
centrales independientes, como instituciones novedosas en la organización 
constitucional y el propio Derecho internacional98 y lo que nos proponemos 

94 Ibíd., p. 29.
95 Nota del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile, 28 de septiembre de 2005, disponible 

en [http://www.dipres.gob.cl/572/articles-21088_recurso_1.pdf].
96 Chile: rosc, Fiscal Transparency, fmi, agosto de 2003, p. 28, disponible en [http://www.imf.

org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03237.pdf].
97 De acuerdo con el Reporte Fiscal Monitor del fmi de abril de 2011, la consolidación fiscal de 

América Latina continuó durante el 2011. Brasil podría cerrar el año con un superávit primario 
equivalente al 3% del pbi (p. 9). 

98 Hemos citado en supra nota 37, La independencia del Banco Central, que es nuestra tesis doctoral 
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a continuación es sintetizar la esencia de esta fenómeno, para referirnos a la 
envergadura y posibilidades de esta nueva convergencia regional.

La moneda es una institución de Derecho constitucional, no solo porque 
se encuentra expresamente consagrada casi en todos los textos constitucio-
nales, sino también –y quizá en primer lugar– porque el instrumento mo-
netario es el principal vehículo de los derechos económicos y patrimoniales, 
individuales y colectivos. Como bien lo expresa el maestro carbonnier, 
“todo en nuestra civilización jurídica se expresa en moneda”99; los derechos 
se expresan monetariamente (salarios, indemnizaciones, ahorros, presu-
puestos, pensiones, proyectos de inversión, deudas y rentas en general). La 
moneda es pues un fenómeno constitucional porque sirve o facilita la cohesión 
social100, en la medida en que cumpla adecuadamente sus funciones de me-
dio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Y este requisito, desde 
tiempos inmemoriales no se cumple sino con la estabilidad o preservación 
del valor monetario, pues si el constitucionalismo monetario de los siglos 
xix y principios del xx reposaba en el principio de convertibilidad bajo el 
sistema de patrón oro101, hoy ese mismo constitucionalismo está consagrado 
en constituciones nacionales y tratados comunitarios bajo el principio de 
que el poder público debe garantizar la estabilidad monetaria o ausencia 
de inflación. 

El artículo 127 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
–fue– establece que el objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales –sebc– será mantener la estabilidad de precios, que además figura 
como un componente de la finalidad de la Unión Europea (art. 3.3). En el caso 
de América Latina, diversas constituciones políticas o las leyes de los bancos 
centrales atribuyen a este organismo la función, objetivo o finalidad (única, 
principal o entre las finalidades), de preservar la estabilidad de precios o la 
estabilidad monetaria102. Por ejemplo, el artículo 373 de la Constitución de 

ante la Universidad de París 1, 2004, publicada en español; cfr. también, M. monteagudo. 
“Neutrality of Money and Central Bank Independence”, International Monetary and Financial 
Law. The Global Crisis, m. giovanoli y d. devos (eds.), oxford, 2010.

99 J. carbonier. Droit Civil 3/Les biens: Monnaie, immuebles, meubles, Paris, puf, 2000, pp. 48 y 
49.

100 M. aglietta y J. cartelier. “Ordre monétaire des économies de marché”, en M. aglietta y 
A. orlean. La monnaie souveraine, Paris, O. Jacob, 1998, pp. 145 y 146.

101 El sistema de patrón oro “fue una suerte de ‘constitución monetaria internacional’ que se impuso 
a la regulación de las monedas nacionales”: ibíd. pp. 150 a 152.

102 En el caso de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Perú y 
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Colombia establece que “El Estado, por intermedio del Banco de la Repúbli-
ca, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, 
como también lo establece el artículo 2.º de la Ley del Banco de la República. 
En el caso de Chile, el artículo 3.º de su Ley Orgánica Constitucional esta-
blece que “El Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda 
y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. En el Perú, el 
artículo 84 de la Constitución señala que “la finalidad del Banco Central es 
preservar la estabilidad monetaria”, principio que también está recogido en 
su Ley Orgánica (art. 2.º). Y en el caso de México, la Constitución establece 
que el objetivo prioritario del Banco de México “será procurar la estabilidad 
del poder adquisitivo de la moneda nacional” (art. 28), como también se 
encuentra previsto en su Ley (art. 2.º). En el caso de Argentina el artículo 
3.º de la Ley del Banco establece que “su misión primaria y fundamental 
[es] preservar el valor de la moneda”. 

El Derecho internacional público se ha referido a la soberanía mone-
taria, como uno de los atributos inherentes del Estado nacional. La Corte 
Permanente de Justicia Internacional señaló que “es un principio general-
mente admitido que todo Estado tiene Derecho a determinar él mismo sus 
monedas”103 y lo hizo en un mundo de monedas metálicas o convertibles, 
con la finalidad de reafirmar la igualdad de los Estados (un Estado no puede 
imponer una moneda sobre el territorio de otro)104. Sin embargo, el concepto 
de soberanía como poder supremo aplicado a la fenomenología monetaria 
resulta limitado, pues la moneda es un instrumento que solo tiene sentido 
en el comercio de los hombres. Si bien el poder público ha intervenido en 
los dominios monetarios a través de diversos mecanismos (definiendo la 
unidad monetaria con curso legal o regulando liquidez con los instrumentos 
de política monetaria), cuando ha querido sacar provecho de la emisión, 
las sociedades modernas han experimentado el fenómeno de la inflación, 

Venezuela, el objetivo principal del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Chile, 
Honduras, Nicaragua Guatemala, Paraguay y Uruguay consagran este objetivo conjuntamente 
con otros (estabilidad del sistema de pagos o del sistema financiero); y en el caso de Brasil, su 
banco central, además del mandato de preservar la estabilidad de precios, tiene el del crecimiento 
y el desarrollo económico. Cfr. agustín carstens y luis I. jácome. “Latin American Central 
Bank Reform: Progress and Challenges”, imf Working Paper, junio de 2005, p. 7.

103 D. carreau, P. juillard y T. flory, supra nota 13, p. 322; cpji Série A, n.º 20, 45 y n.º 21, p. 
122.

104 M. monteagudo. La independencia…, supra nota 37, p. 127.
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como lo evidencian las inflaciones castellanas del siglo xvi y las inflaciones 
contemporáneas en Europa y América latina durante la década de los 80105. 

Hoy en día la acción del poder público en materia monetaria está ex-
presada en los textos legales, antes que como un atributo inherente al poder 
centralizado del Estado nacional, como un deber o responsabilidad de 
asegurar la estabilidad monetaria al servicio de los ciudadanos. La moneda 
estable asegura la libertad de contratación y el pleno ejercicio de los derechos 
civiles (los que casi en su totalidad tienen un contenido patrimonial). Aquí 
conviene regresar nuevamente al sentido garantista o protector del orden 
constitucional liberal, pues el propio Montesquieu plantea la separación de 
poderes como un sistema que garantice el pleno ejercicio de los derechos 
por los individuos y particularmente los derechos civiles y económicos106. 
Hay pues un sentido antropológico del orden monetario, como lo plantea-
ron los ordoliberales, que se complementa con la estabilidad económica y 
social. Y además, “no hay medio más sutil ni más certero de perturbar las 
bases existentes de la sociedad que pervirtiendo la moneda”107. De hecho, 
los ejemplos históricos son numerosos de crisis políticas y sociales acom-
pañadas de colapsos monetarios y financieros. América Latina no ha sido 
una excepción. Baste revisar el caso del Perú, que el año 1990 alcanzó una 
inflación cercana a 7.500%108, en medio de una crisis sin precedentes en su 
historia que combinó el desprestigio del sistema político, el terrorismo y la 
instauración de un régimen autoritario durante los años 90109. 

105 Cfr. referencia al mito de la soberanía monetaria en ibíd., p. 493.
106 “La libertad consiste principalmente en no poder ser forzado a hacer una cosa que la ley no 

ordena; y se está en este estado solo porque se está gobernado por leyes civiles; somos libres 
entonces solo porque vivimos bajo leyes civiles”: montesquieu. Cfr. A. laurent. Les grands 
courants du libéralisme, Paris, A. Colin, 1998, pp. 14 y 15.

107 Frase atribuida a keynes por hayek; cfr. F. A. hayek. La Constitution de la Liberté, Paris, Litec, 
1994, p. 123.

108 Cfr. cifras históricas de la inflación en el Perú en [http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/
cuadros-anuales-historicos.html].

109 En el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, encargada de investigar los 
veinte años de violencia política del Perú, se refieren como elementos centrales del contexto 
político-económico de este período, “una severa crisis económica que desembocó, a fines de la 
década de 1980 e inicios de los años 1990, en una hiperinflación inédita en la historia peruana. 
Asimismo el país experimentó momentos de aguda crisis política que debilitaron el sistema de 
partidos y propiciaron la aparición de liderazgos informales –denominados independientes–. 
Corolario de esta crisis política fue un golpe de Estado en abril de 1992 y años mas tarde, en 
noviembre de 2000, el abandono de la Presidencia de la República por su titular de facto en 
medio de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia del país”. Hatun Willakuy. 
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La segunda mitad del siglo xx también ha sido escenario de algunos cam-
bios en la teoría económica y monetaria y específicamente en la resolución 
de una querella entre monetaristas y keynesianos, respecto a la capacidad 
del poder emisor del Estado para afectar la economía real. Éste poder no 
tiene un efecto en el mediano y largo plazo sobre la economía real, de modo 
que los aumentos de liquidez monetaria que no correspondan a la actividad 
económica (teoría cuantitativa del dinero) se traducen en el nivel general de 
precios y causan inflación110. Definitivamente estas discusiones y resolucio-
nes en el terreno de las ciencias económicas también han contribuido con la 
consagración del modelo de la independencia del Banco Central, separando 
su accionar de regulación monetaria de la función redistributiva de la ac-
ción fiscal del gobierno. Es cierto también que las discusiones en la teoría 
monetaria y económica se han reabierto con motivo de las nuevas formas de 
creación y velocidad monetaria y las medidas extraordinarias adoptadas por 
las autoridades monetarias de Estados Unidos y Europa desde el año 2009 a 
raíz de la crisis financiera internacional111. El hecho histórico es que desde 
fines de los años 80 se produce una reforma global de los bancos centrales, 
para independizarlos de la política fiscal de los gobiernos nacionales, inspi-
rada el modelo o la experiencia de los célebres Bancos Centrales de Estados 
Unidos (el Fed) y de Alemania (el Bundesbank). 

Si la Unión Europea da un paso trascendental al incorporar como uno 
de los pilares de la Unión Económica y Monetaria a la consagración de un 
Banco Central Europeo independiente de gobiernos nacionales y autoridades 
comunitarias (Tratado de Maastricht de 1991)112, América Latina caminará 

Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Perú, Lima, 
2004, p. 20. 

110 F. aftalion y P. poncet. Le Monétarisme, Paris, puf, 1987, pp. 10, 40 y 41.
111 Cfr., por ejemplo, C. A. goodhart. “The changing role of central banks”, bis Working Paper 

n.º 326, noviembre de 2010 
112 Por ejemplo, el Tratado fue consagra una de las manifestaciones de la independencia del Banco 

Central Europeo en su artículo 130, al señalar que: “En el ejercicio de las facultades y en el 
desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan los Tratados y los Estatutos del sebc 
y del bce, ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los 
miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, 
órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún 
otro órgano. Las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los Gobiernos de 
los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los 
miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales 
en el ejercicio de sus funciones”.
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en esa misma senda pues el modelo, con algunas variantes, se impondrá 
masivamente después de la reforma del Banco Central de Chile en 1989, 
en países como El Salvador, Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua, 
Perú113, Venezuela, Bolivia, México, Costa Rica, República Dominicana, 
Guatemala, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guyana, Honduras114. De 
otro lado el Acuerdo Constitutivo del fmi no contiene referencia alguna a la 
independencia del Banco Central, sin embargo, esta entidad ha colaborado 
decididamente en la comprensión y diseminación del modelo, a través de 
visitas técnicas, seminarios internacionales, negociaciones de compromisos 
de política y sus recomendaciones en el contexto de los rocs.

Hay dos elementos del modelo de la banca central independiente que 
nos parece relevante subrayar en el contexto de la convergencia regional. El 
primero tiene que ver con la autonomía o independencia funcional, es decir 
el hecho de que las decisiones de política monetaria adoptadas por los órga-
nos de gobierno del Banco Central no pueden ser modificados ni anulados 
por la Administración del Gobierno. No existe poder de veto o ratificación, 
pues con la independencia del Banco central desaparece definitivamente la 
tutela administrativa115. Es en este terreno –propio del Derecho adminis-
trativo– donde opera la independencia del Banco Central, pues en el marco 
de sus competencias el Banco Central actúa solo, como una suerte de cuarto 
o quinto Poder del Estado. Esta distribución sui generis de competencias 
o desmembramiento del poder central también tenemos que ubicarla en su 
contextura constitucional y económica. Ya evocamos en la Primera Parte la 
Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789, para indicar 
que “toda sociedad donde la garantía de los derechos no está asegurada ni la 
separación de poderes determinada carece de Constitución”, y en la materia 
que nos ocupa, la separación del Banco Central, constituye un mecanismo 
de contrapeso que garantiza el ejercicio de derechos económicos. De otro 

113 En el caso del Perú ya la Constitución de 1979 hacía referencia a la independencia del Banco 
Central, aunque no había elevado a ese mismo rango la prohibición del financiamiento al Go-
bierno.

114 Cfr. ernesto aguirre. “El proceso de reforma de los bancos centrales en América Latina”, en 
E. aguirre, R. junguito y G. miller. La banca central en América latina, aspectos económicos y 
jurídicos, Bogotá, Tercer Mundo, 1997, pp. 6 a 9. Cfr. también C.-J. lindgren y D. E. dueñas. 
“Strengthning central bank independence in Latin America”, Frameworks for monetary stability, 
Washington, imf, 1994, p. 12.

115 Cfr. monteagudo. La independencia del Banco Central, pp. 197 y 206.
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lado, la separación del poder central también se explica económicamente 
por la distinción (en naturaleza y finalidad) entre la función monetaria y 
la fiscal. De ahí que el segundo elemento del modelo que nos interesa re-
marcar sea la prohibición –en muchos casos constitucional– de financiar al 
Tesoro, separando definitivamente la creación de activos y pasivos propios 
de la regulación monetaria del banco central (y su gestión presupuestaria 
corriente) del Presupuesto General del Estado.

De acuerdo al trabajo de carstens y jácome (2005), los bancos centra-
les de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Honduras, Nicaragua, Perú y Uruguay gozan de completa 
independencia funcional en materia de política monetaria, mientras que 
los bancos centrales de Guatemala, México, Paraguay, Venezuela actúan con 
ciertas restricciones. En lo concerniente a la prohibición de financiamiento 
al Gobierno, los mismos autores señalan que ésta se encuentra recogida en 
forma absoluta en Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, República Domini-
cana, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela, y admitiendo la posibilidad 
para créditos de corto plazo en Bolivia, Honduras, México, Nicaragua y 
Paraguay116. Son interesantes los casos de algunos países que han incor-
porado esta prohibición o limitación a nivel constitucional, como Brasil117, 
Perú118, Chile119 o México120. Mas allá de las particularidades de cada caso, 
que merecen un trabajo específico, lo cierto es que asistimos a una tendencia 
general que en los últimos años ha dado resultados extraordinarios en térmi-
nos de ausencia de inflación. Los países mencionados además de Colombia 
y Uruguay han terminado la primera década del siglo xxi con cifras records 
de inflación baja (a pesar de la crisis financiera internacional)121.

116 carstens y jácome, supra nota p. 14.
117 Sección 1 del artículo 164 de la Constitución de Brasil.
118 Artículo 84 de la Constitución de Perú.
119 Artículo 109 de la Constitución de Chile.
120 Artículo 28 de la Constitución de México.
121 Las tasas de inflación han estado en estos países entre el 1 y el 6,5 % aproximadamente. Cfr. 

M. cárdenas, E. levy-yeyati y camila henao. “Latin America Economic Perspectives”, 
Brookings, setiembre de 2010, pp. 6 y 7, disponible en [http://www.brookings.edu/~/media/
Files/rc/reports/2010/1006_latin_america_economy_cardenas/1006_latin_america_econo-
my_cardenas.pdf].
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3 .                  z                     
      j    :        q        p      p   

Desde la perspectiva del Derecho Internacional Económico, la libre circu-
lación del conjunto de factores de la producción exige un nivel razonable 
de convergencia y armonización de la legislación doméstica122, el fortaleci-
miento de la institucionalidad y el Estado de derecho en las jurisdicciones 
domésticas y la posibilidad de recurrir a principios y jurisdicciones interna-
cionales en casos de conflicto. Este ha sido precisamente la dinámica de la 
internacionalización del tratamiento de la inversión extranjera, pues luego 
de los años de la descolonización europea y los movimientos sociales en el 
tercer mundo entre los años 50 y 70, las organizaciones internacionales, 
particularmente el Banco Mundial y los países miembros, intentaron res-
tablecer la confianza luego de la aprobación del tratado del ciadi ya en 1965 
(aunque solo desde fines de los años 80 se produce su masiva ratificación). 
Una muestra de ello fue la aprobación en 1992 de las Líneas Directrices del 
Banco Mundial relativas al tratamiento de la inversión extranjera directa123 
y la multiplicación de Convenios Bilaterales de inversión, en los que América 
Latina ha tenido una participación muy importante124. 

La internacionalización del tratamiento de la inversión extranjera tiene 
además la característica de que el particular es reconocido como sujeto en las 
controversias internacionales. El inversionista será el titular de los derechos 
reconocidos en los convenios bilaterales de inversión (como Trato Nacional, 

122 La noción de convergencia legal o regulatoria a nivel internacional refiere al proceso por el cual 
las leyes nacionales y estándares regulatorios progresivamente devienen en similares, comparables 
o equivalentes. Cfr. A. gkoutzinis. “How far is Basel from Geneva? International Regulatory 
Convergence and the Elimination of Barriers to International Financial Integration”, p. 65, 
disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=699781].

123 Las líneas directrices constituirán un marco o modelo de políticas y legislación doméstica 
orientadas a promover la inversión en un clima de estabilidad jurídica, iniciando un amplio 
proceso de convergencia en el tratamiento doméstico de la inversión extranjera. World Bank 
Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment, 1992. Cfr. I. F. I. shihata. Legal treat-
ment of foreign investment: “The World Bank guidelines”, Martinus Nijhoff, 1993.

124 A fines del año 2010 entre suscritos y en proceso de negociación existen cerca de 6.000 tratados 
de inversión por diversas modalidades, incluyendo convenios bilaterales y Tratados de Libre 
Comercio –tlc– que incorporan un capítulo especial sobre inversiones. Cfr. unctad. Invest-
ment Instruments Online, Bilateral Investment Treaties, “World Investment Report 2011”, 
Capítulo iii, Recent policy developments, disponible en [http://www.unctad-docs.org/files/
unctad-Wir2011-Chapter-iii-en.pdf].
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cláusula de la Nación más Favorecida, el Tratamiento Justo y Equitativo y la 
Protección y Seguridades Plenas) y se encontrará investido de la capacidad 
de llevar al Estado anfitrión ante un tribunal arbitral, para discutir si la con-
ducta de éste como autoridad administrativa ha implicado o no la violación 
de tales derechos, los mismos que estarán complementados con principios de 
Derecho internacional. De este modo, una justicia privada calificará y definirá 
en última y única instancia la conformidad de la conducta administrativa 
del Estado con los instrumentos y principios de Derecho internacional. 
Hemos señalado que esta operación supone un cambio de paradigma, que 
estaría dejando la doctrina Calvo, esto es la nacionalización de la inversión 
extranjera, rediseñando la relación entre soberanos y particulares, aun cuando 
las entidades soberanas están ahí como atributo de su propia soberanía125.

Sin embargo, la internacionalización del régimen jurídico de la inversión 
extranjera está lejos de haberse consolidado definitivamente, pues algunas 
cuestiones jurídicas relevantes quedan pendientes. Este es el caso de la apli-
cación de principios, estándares o costumbre de Derecho internacional en 
la solución de controversias ante los tribunales arbitrales del ciadi. La vieja 
discusión de si existen o no principios de Derecho internacional aplicables 
al tratamiento de la inversión extranjera o si se trata de una materia exclu-
siva de Derecho interno126, pareciera haberse disuelto con las constantes 
remisiones de los convenios bilaterales de inversión y los tratados de libre 
comercio al Derecho internacional consuetudinario, cuando se pretende 
definir el concepto de tratamiento justo y equitativo, o cuando el artículo 42 
(1) del Tratado del ciadi establece que 

… a falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en 
la diferencia, incluyendo sus normas de Derecho internacional privado, y aquellas 
normas de Derecho internacional que pudieren ser aplicables. 

El profesor gaillard explica claramente cómo es que esta norma del tratado 
del ciadi admite la aplicación directa de normas de Derecho internacional, 
sin necesidad de que esta aplicación sea de carácter supletorio o para corre-
gir una deficiencia del Derecho interno, tal y como ha sido confirmado por 

125 E. gaillard. “Souveraineté et Autonomie : Réflexions sur les représentations de l’arbitrage 
international”, Journal du Droit International, n.º 4, 2007, p. 1165.

126 En relación a este debate cfr. D. carreau, P. juillard y T. flory, supra nota 13, pp. 631 a 648. 
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diversos laudos de los tribunales arbitrales, a partir del pronunciamiento 
del Comité ad hoc en el caso Wena vs. Egipto (2002)127. Parece claro que 
el Derecho internacional ya ha ingresado al terreno vedado por el espíritu 
de la doctrina Calvo, pero tenemos claro ¿cuál es el contenido preciso de 
reglas “materiales” o sustantivas como el estándar de Tratamiento Justo y 
Equitativo –tje– cuando los tribunales arbitrales del ciadi tienen pronun-
ciamientos diversos? 

loWenfeld indica que como mínimo el tje significa no discriminar por 
nacionalidad u origen, en relación a materias como acceso a cortes domésti-
cas y órganos administrativos, aplicación de impuestos o administración de 
regulaciones gubernamentales. Pero también puede violarse este principio a 
pesar de no existir discriminación alguna128. De hecho, en los tratados bila-
terales o multilaterales existen diversas formulaciones y Marshall distingue 
hasta siete modalidades129. Como señalamos, el contenido del Estándar de 
tje en los laudos de los tribunales arbitrales también ha sido variable. En el 
caso de América Latina se han emitido pronunciamientos que inciden en la 
predictibilidad, transparencia o expectativas en beneficio de los inversionistas 
extranjeros como un elemento concomitante del Estándar (casos Metalclad 
vs. México, Tecmed vs. México, cms vs. Argentina, mtd vs. Chile). Sin 
embargo, tribunales arbitrales de otras latitudes empiezan a alejarse de este 

127 Cfr. E. gaillard y Y. banifatemi. “The Meaning of ‘and’ in Article 42(1), Second Sentence, 
of the Washington Convention: The Role of International Law in the icsid Choice of Law 
Process”, 18 icsid Review Investment Law Journal, 2003, pp. 404 a 411.

128 loWenfled, supra nota 26, p. 475.
129 Para marshall los diversos instrumentos internacionales plantean las siguientes modalidades 

de definición del Estándar de Tratamiento justo y Equitativo –tje–: 
 1. tje sin hacer referencia al derecho internacional u otro criterio sobre su contenido (Camboya 

y Cuba);
 2. tje no menos favorable que a los nacionales o a los de terceros países (Bangladesh e Irán);
 3. tje asociado a la obligación de abstenerse de afectar las inversiones con medidas no razonables 

y discriminatorias (Hungría y Líbano);
 4. tje de acuerdo a los principios de derecho internacional (Francia y México);
 5. tje como 4 pero especificando requisitos del estándar (restricciones al libre movimiento, 

compra-venta de bienes y servicios y otras medidas con efectos similares, Francia-Uganda);
 6. tje de acuerdo a la legislación del Estado anfitrión (Mercado Común del Caribe y Cuba);
 7. tje como mínimo estándar de acuerdo al Derecho internacional consuetudinario, precisando 

en algunos casos que no crea derechos sustantivos adicionales (tlc de usa).
 Cfr. fiona marshall. “Fair and Equitable Treatment in International Investment Agreements”, 

Issues in International Investment Law, Background Papers for the Developing Country Investment 
Negotiators’Forum, Singapore, 2007, pp. 4 y 5.
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énfasis y a sostener mas bien que el tej no puede ser únicamente determinado 
por las motivaciones y consideraciones subjetivas de los inversionistas ex-
tranjeros; que sus expectativas para estar protegidas, deben estar sustentadas 
en un grado de legitimidad y razonabilidad en función de las circunstancias 
(caso Saluka vs. República Checa), o que el inversionista era consciente del 
riesgo de que se podían producir cambios legislativos después del acuerdo, 
por lo que no era legítima la expectativa de inmutabilidad de la legislación 
(Parkerings vs. Lituania)130.

La jurisprudencia arbitral que acabamos de reseñar no nos puede llevar 
a conclusiones definitivas, pues cada laudo corresponde a situaciones espe-
cíficas que exigen un examen de hechos y de legislación doméstica, más aún 
si tenemos en cuenta que los pronunciamientos de los tribunales arbitrales 
obligan única y exclusivamente a las partes en conflicto131. Sin embargo, los 
laudos de los tribunales arbitrales del ciadi se remiten unos a otros como una 
fuente o criterio de entendimiento, justamente cuando razonan sobre aspectos 
materiales, como es el caso del estándar de tje y en consecuencia si bien 
esta jurisprudencia no marca precedentes obligatorios, sí va delineando una 
tendencia que influye en la legislación y la administración doméstica, como 
otra versión de soft law. Con el paso del tiempo estas tendencias son suscep-
tibles de consolidar una costumbre internacional, que como es inherente a 
toda norma de Derecho internacional deberá estar revestida de legitimidad. 

De la misma forma que las normas sobre transparencia fiscal y es-
tabilidad monetaria, la legitimidad de las normas sobre tratamiento a la 
inversión extranjera en nuestra convulsionada América Latina constituye 
una tarea pendiente de parte de todos los actores, incluyendo a la doctrina 
del Derecho Internacional. De hecho, ya se han producido incidentes en 
la región que cuestionan la legitimidad de los fallos arbitrales. Es el caso 
del cuestionamiento a la ejecución inmediata de los laudos. En Argentina, 
a raíz del caso Cartellone vs. Hidroeléctrica Norpatagónica (2008) la Corte 
Suprema estableció que los laudos arbitrales siempre podrían ser objeto de 
apelación toda vez que sean considerados inconstitucionales, ilegales o no 

130 Cfr. análisis de marshall en fiona marshall. “Fair and Equitable Treatment in International 
Investment Agreements”, cit., pp. 10 a 18.

131 Artículo 53 del tratado del ciadi
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razonables132. Y tampoco puede desdeñarse la denuncia del Tratado del 
ciadi por parte de Ecuador y Bolivia. 

4 .     p           p                         
                       h    h      

En esa búsqueda de legitimidad de las normas económicas, el Derecho In-
ternacional Económico de América Latina debe voltear la mirada hacia la 
evolución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que es 
posible encontrar una valiosísima fuente de inspiración y rehabilitación de 
la regla de derecho, como garantía de derechos fundamentales. Ya hemos 
señalado en la Primera Parte cómo el Derecho internacional general (incluido 
el económico) ha alcanzado un nuevo influjo y evolución a partir de la huma-
nización proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Cuando pensamos en el rol del Estado como garante de la estabilidad 
monetaria y de la transparencia fiscal, o del tje en beneficio de la inversión 
extranjera, en realidad encontramos en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos una de las expresiones más avanzadas de la función 
garantista del poder público. Además este sistema ha evolucionado gra-
dualmente, pues la propia Comisión no tuvo su origen en una norma de un 
Tratado, sino en una resolución de uno de los órganos de la Organización 
de los Estados Americanos –oea–, como resultado de una voluntad política 
de sus fundadores, de la misma forma como se han emitido resoluciones 
y recomendaciones de organismos internacionales en materia económica 
(soft law)133. Por ello, resulta muy oportuno acercarnos y educarnos en esta 
experiencia regional de efectiva supranacionalidad, que se ha ido constru-
yendo progresivamente134. A continuación reseñamos algunas familiaridades 

132 M. H. mourra. “Latin American Treaty-based Disputes”, Latin American Investment Treaty 
Arbitration, Wolters Kluwer, 2008, pp. 59 y 60.

133 H. faúndez ledesma. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos aspectos 
institucionales y procesales, 3.ª ed. iidh, 2004, p. 35. 

134 De la misma forma que pueden aprovecharse la experiencias de integración que ya prevén me-
canismos de aplicación directa o fuerza ejecutiva de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, 
como ocurre con las decisiones del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, que 
tienen fuerza obligatoria y autoridad de cosa juzgada desde el día de su aplicación, y son aplicables 
dentro del territorio de los Estados miembros, sin que –como ocurre con las decisiones de los 
tribunales arbitrales del ciadi–, sea necesario un exequatu (art. 91 del Estatuto del Tribunal). 
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conceptuales entre el Derecho Internacional del sistema interamericano de 
los derechos humanos y el de la inversión extranjera. 

Como señala pedro nikken, ex presidente de la Corte Interamericana, 
en esta rama del Derecho internacional, el Estado puede resultar interna-
cionalmente responsable, ya no por la lesión originaria sufrida por la víctima 
de una violación de derechos humanos, sino por su omisión en investigarla 
y hacer efectiva la identificación del responsable (como lo ha señalado la 
Corte Interamericana reiteradamente, por ejemplo en el caso Velásquez 
Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C. n.º 4, párrs. 176 y 
177)135. Existe pues un deber de acción frente a violaciones o agresiones 
cometidos por otros dentro de su jurisdicción del Estado, concepto familiar 
al del estándar mínimo de seguridades plenas para la inversión extranjera. 
De acuerdo a dicho estándar, el Estado receptor de la inversión extranjera 
protege a ésta, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema admi-
nistrativo y de justicia ante conflictos que puedan ocurrir durante la vida de 
la inversión136, derecho y protección que son susceptibles de ser examinado 
por un tribunal arbitral.

La Comisión Interamericana ha emitido desde su creación más de 50 
informes sobre la situación general de los derechos humanos en diversos 
países de la región y realizado visitas directas en las propias jurisdicciones 
domésticas (visitas in loco)137, como también lo hemos visto en el caso de 

Cfr. “La jurisprudence des tribunaux des organisations d’intégration latino-américaines”, supra 
nota 11, pp. 646 a 648

135 P. nikken. “El Estado y los particulares: entre el respeto y la garantía de los Derechos Humanos 
reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos” en Justicia, Libertad y 
Derechos Humanos, Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante, Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, t. ii, 2003, pp. 692 y 697. 

136 Por ejemplo en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, cuando se define 
al trato justo como “trato justo y equitativo” y la “protección y seguridad plenas” que el país 
receptor debe asegurar al inversionista extranjero, se señala que el primer concepto incluye la 
“obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles o contencioso adminis-
trativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas 
legales del mundo”; y el segundo, proveer el nivel de protección policial que es exigido por el 
derecho internacional consuetudinario (art. 10.5).

137 H. faúndez, supra nota 133, pp. 35, 38. El profesor faúndez señala que en su primera sesión, 
por iniciativa del entonces Presidente de la Comisión, señor rómulo gallegos (escritor 
venezolano que, luego de ser electo presidente en 1947, fue depuesto en 1948 por un golpe 
militar), en su reunión del 28 de octubre de 1960, se dirigió al Consejo de la oea señalando que 
“sus limitados poderes no le permitían cumplir la misión en defensa de los derechos humanos 
que los pueblos de América esperaban de ella…”: H. faúndez, supra nota 133, p. 39
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las organizaciones económicas internacionales, propiciando y generando 
importantes modificaciones legislativas y por su puesto reacciones de resis-
tencia por diversas motivaciones. Algunas corresponden a la usual reacción 
de las jurisdicciones domésticas frente al poder de corrección de instancias 
supranacionales bajo el pretexto de que 

… socavan las libertades de gestión del poder ejecutivo y resienten la creación 
legislativa al ponerle a ambos, condiciones establecidas en la interpretación dada 
por un Derecho humano en particular […] Otros sostienen que se otorga un 
poder demasiado lato y muy genérico a un tribunal especial […] exacerbando las 
potestades clásicas de la jurisdicción138. 

De hecho, diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana han tenido 
un impacto directo en el Derecho interno, desconociendo la eficacia de leyes 
y reglamentos que contravienen los principios de la Convención. En el caso 
del Perú resulta verdaderamente emblemático el fallo en el caso Barrios Altos 
en el que la Corte declara que 

… como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoam-
ninistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas 
leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo 
para la investigación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar 
impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la 
Convención Americana acontecidos en el Perú139. 

En la misma línea, la Corte Interamericana condenó a Chile en el caso 
Almonacid Arellano y otros porque los tribunales militares se reusaron a 
investigar una acusación por violación de Derechos Humanos en aplicación 
de leyes de amnistía140. 

138 O. gozaíni. “El impacto de la jurisprudencia del Sistema Interamericano en el Derecho Interno”, 
en El control de la convencionalidad, Buenos Aires, Ediar, 2008, p. 84

139 Caso Barrios Altos vs. Perú, párr. 44, en césar landa (comp.). Jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, Palestra, 2005, p. 737.

140 Cfr. C. paz sarmiento ramírez. “Derechos Humanos en Chile y obligaciones del Estado: el 
caso Almonacid”, en El sistema interamericano de protección de los derechos humanos y los países 
andinos, Comisión Andina de Juristas y Fundación Konrad Adenauer, Stiftung, 2006, pp. 183 
a 185. 
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El sistema interamericano de protección de derechos humanos, como el 
de la inversión extranjera, es otra expresión de la creciente importancia del 
individuo en la escena internacional, al permitir la recurrencia de víctimas 
de violaciones de derechos humanos por sus propios Estados (a toda persona 
sujeta a su jurisdicción establece el art. 1.º de la Convención), ante una ins-
tancia supranacional. Nótese además que el sistema del ciadi está reservado 
a conflictos entre Estados y nacionales extranjeros. 

Asimismo, la propia Convención Americana surte un efecto inmediato 
en el Derecho Interno de los Estados, generando “directamente derechos 
para los individuos, y debiendo ser aplicada por los tribunales respectivos 
sin necesidad de trámites ulteriores141, a la luz de la obligación que emana 
del artículo 1.º de la Convención Americana de Derechos Humanos (“los 
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”). Igualmente, de conformidad 
con el artículo 68 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a 
cumplir las decisiones de la Corte Interamericana en todos los casos en que 
sean partes (pensemos también en la ejecución inmediata de los laudos del 
ciadi según el artículo 54 del Tratado).

Las continuas remisiones tanto de los tratados como de la jurisprudencia 
del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos al ejerci-
cio de las libertades y el Estado de derecho142, en algún momento podrían 
avanzar hacia las libertades económicas, o en todo caso coadyuvar en la com-
plexión de su contenido. Actualmente la Convención se ocupa del Derecho 
de propiedad en su artículo 21 y en materia de expropiaciones éste señala que 
“ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 
de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social 
y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. El alcance de esta 
norma ya ha sido abordado por la Corte en alguna oportunidad, como en el 
caso Baruch Ivcher vs. Perú, donde el examen de si se produjo una expro-
piación ilegal no se limita a la sola desposesión de bienes y se dirige hacia un 

141 faúndez, supra nota 137, p. 58.
142 De acuerdo a la Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, el Estado de 

Derecho, la democracia representativa y el régimen de libertad personal, son consustanciales 
con el régimen de protección de los derechos humanos contenido en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Ibíd., 2.
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análisis pormenorizado de si se afectó o no la disposición de derechos. El fallo 
concluyó en que las irregulares decisiones judiciales que afectaron el pleno 
ejercicio de su Derecho de propiedad significó una violación al Derecho a 
la propiedad privada protegido por la Convención143. Esta es otra materia 
igualmente próxima al régimen del tratamiento de la inversión extranjera que 
refiere al concepto de expropiación indirecta (“ninguna de las Partes puede 
expropiar ni nacionalizar una inversión cubierta, sea directa o indirectamente 
mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización…”)144, y 
que ha significado la producción de una vasta jurisprudencia arbitral sobre 
las diversas formas en que las acciones del Estado pueden o no afectar los 
derechos de propiedad. Tenemos pues una tarea pendiente desde el Derecho 
Internacional Económico para conocer y aproximarse al desarrollo jurídico 
y jurisprudencial del sistema interamericano de derechos humanos que ya 
empieza a abordar tópicos comunes o similares.

         

Hemos explicado a lo largo del presente artículo que el Derecho internacio-
nal vive hoy en día momentos de transformación, hacia nuevas formas de 
ejercicio de las potestades soberanas. El Estado nacional ya no está solo en 
la escena internacional, pues lo acompañan sujetos que en la práctica han 
adquirido vida propia, como las organizaciones internacionales, o a quienes 
se les entendía completamente subordinados a la jurisdicción interna: el 
individuo y la empresa inversionista. La pluralidad de sujetos también ha 
modificado la producción y ejecución de normas internacionales, las que bajo 
sus diversas manifestaciones, ingresan progresiva y directamente a terrenos 
domésticos. Normas comunitarias, recomendaciones de organizaciones 

143 “Se ha probado que en julio de 1997 el titulo de nacionalidad del señor Ivcher fue declarado 
sin efecto legal. Con base en este acto y conforme a la legislación que requería la nacionalidad 
peruana para ser propietario de un medio de telecomunicación, en agosto del mismo año el juez 
Percy Escobar: a) dispuso una medida cautelar que suspendió el ejercicio de los derechos del 
señor Ivcher como accionista mayoritario y Presidente de la empresa […] 126. Las consecuen-
cias de la medida cautelar dispuesta fueron inmediatas y evidentes: se impidió al señor Ivcher 
Bronstein actuar como Director y presidente […] e igualmente quedó privado de la posibilidad 
de participar en las reuniones de la Junta […] no pudo transferir sus acciones, recibir dividendos 
derivados de éstas y ejercer otros derechos que pudieran corresponderle como accionista de la 
Compañía”: caso Baruch Ivcher Bronstein vs. Peru en landa, supra nota 139, pp. 533 y 534.

144 Artículo 10.7 del tlc entre Estados Unidos y el Perú.
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económicas internacionales, laudos arbitrales por conflictos entre Estados 
e inversionistas extranjeros y fallos de cortes de derechos humanos, influ-
yen directamente en la creación de normas internas, tratados, estándares y 
costumbre internacional.

Pero estas transformaciones y sus perspectivas futuras, no pueden expli-
carse sin considerar el sentido jurídico-político de la liberalización económica 
y el creciente reconocimiento y consolidación del Derecho internacional 
de los Derechos Humanos. La liberalización no es solo económica porque 
se funda en un imperativo ético, garantizar la libertad, y cuyo titular por 
excelencia es el individuo. En consecuencia, no es de sorprender que los 
procesos de liberalización económica tarde o temprano se encuentren con 
ese imperativo ético y transformen instituciones y leyes, como ya ha ocurrido 
en el caso Europeo. 

El Derecho Internacional Económico de América Latina no es ajeno a 
este proceso y a su manera vive tiempos de revolución (lo hemos visto en el 
terreno monetario, fiscal y de inversiones). América Latina no ha logrado 
aún cimentar una comunidad de Derecho regional perfectamente organizada; 
sin embargo, sí hay evidencias de que su integración al sistema económico 
internacional puede consolidarse con valores político-jurídicos, en el terreno 
del Derecho internacional económico (p. ej., la garantía de la estabilidad 
monetaria como un derecho fundamental145, la transparencia fiscal como 
una de las condiciones mínimas para el ejercicio democrático del presupuesto 
público o el tje a la inversión). Pero lo que resulta aun más interesante es que, 
en tiempos de liberalización económica, nuestra región también ha ingresado 
a la era de la humanización del Derecho internacional, con la consolidación 
del Sistema Interamericano de Derechos humanos. 

El vínculo ineludible entre los derechos humanos y el liberalismo econó-
mico nos obliga a aproximar nuestras reflexiones entre una y otra disciplina 
del Derecho internacional (económico y de derechos humanos). Si desde 
nuestra fundación como repúblicas independientes, hemos pergeñado la idea 
de un mercado libre regional, ¿porqué no asociar ese ideal con el de una zona 
de protección de derechos humanos y libertades económicas? 

145 Propuesta de eucken. H. tietmeyer. Economie sociale de marché et stabilité monétaire, Economica, 
1999, pp. 8 y 9.
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El documento presenta un análisis sobre la incidencia de los factores eco-
nómicos en el diseño de las políticas públicas y la legislación en materia de 
propiedad intelectual en los países en desarrollo. Se enfatiza en la forma 
como los países desarrollados diseñaron su política de propiedad intelectual 
conforme a sus objetivos de desarrollo industrial, situación que ha cambiado 
para los países en desarrollo que se les exige proteger la propiedad intelectual 
con el fin de generar innovaciones, creatividad y desarrollo. 

Palabras claves: propiedad intelectual, desarrollo, innovación, política in-
dustrial. 

        

The paper presents an analysis of the impact of economic factors in the 
design of both public policies and legislation on intellectual property in 
developing countries. Special emphasis is placed on how developed coun-
tries have designed their intellectual property policy in accordance with 
their objectives for industrial development; this situation has changed for 
developing countries which are now required to protect intellectual property 
in order to generate innovation, creativity and development.

Key words: Intellectual Property, development, innovation, Industrial Policy.

El tema tratado aquí se refiere a la incidencia de los factores económicos en 
el diseño de las políticas públicas y la legislación en materia de  propiedad 
intelectual en los países en desarrollo. La pregunta relevante que se debe 
hacer es ¿cómo influye la economía en el  diseño de la legislación de pro-
piedad intelectual en nuestros países? Para resolver esta cuestión se hará 
un repaso de cómo evolucionó la propiedad intelectual en los países hoy 
desarrollados y qué lecciones podemos tomar de esta evolución; después 
se analizará la posición de los economistas y, por último, se abordará cómo 
influyen los factores económicos en el diseño de la política en materia de 
propiedad intelectual en los países en desarrollo.

* Abogado y licenciado en economía  de la  Universidad de Buenos Aires; doctor en Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires; árbitro del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.
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La hipótesis central de esta presentación será que la propiedad intelec-
tual es un instrumento para incentivar determinadas actividades, como la 
innovación y la creatividad. La propiedad intelectual debe ser concebida no 
como un derecho natural sino como una creación social, un mecanismo de 
apropiación de las ideas que, por su naturaleza, no son apropiables a fin de 
obtener ciertos beneficios para la sociedad. 

Esto se refleja en una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos 
de 1917 donde aquella argumentó que el propósito primario de la ley de 
patentes no es crear fortunas privadas sino promover el progreso, las artes 
útiles y la ciencia. Según este mandato constitucional, en Estados Unidos 
se otorgaron derechos a los inventores con el fin de promover el progreso 
de la ciencia, de tal forma que el inventor es el vehículo para el progreso de 
la sociedad, no es el fin de la norma ni  el fin de la institución de la propie-
dad intelectual. Esta fue la racionalidad que estuvo presente en los países 
desarrollados cuando establecieron sus regímenes de propiedad intelectual. 

Si miramos el caso de Estados Unidos, en el siglo xix no reconoció 
derechos de autor a los  extranjeros, sólo fueron reconocidos en 1891. Esta 
política no fue un accidente sino una estrategia deliberada del gobierno que 
rechazó sistemáticamente las demandas de los autores británicos de una 
protección similar a la que tenían los autores nacionales. 

Los argumentos que se daban en aquella época para negar la protección 
de los derechos a los autores extranjeros eran del siguiente tipo: en primer 
lugar, se decía que la expansión de la alfabetización de Estados Unidos exigía 
libros baratos pero de buena calidad. En segundo lugar, que no hay derecho 
de propiedad inherente a la literatura; en tercer lugar, se argumentaba que 
la concesión de los derechos de autor a los extranjeros generaba un mono-
polio a expensas del público lector de Estados Unidos y,  finalmente, que los 
editores de este país y sus empleados necesitaban la ventaja de facto otorgada 
por la ausencia de protección.

Estados Unidos cambió esta política a finales del siglo xix cuando en-
tendió que ya tenía una industria editorial fuerte; por cierto, algunas de las 
grandes editoriales que hoy existen en Estados Unidos  nacieron en este siglo. 

Otro ejemplo relevante es el de Suiza, un país que hoy acompaña acti-
vamente a otros países desarrollados en su campaña por la protección de la 
propiedad intelectual, en particular en el campo farmacéutico. Suiza insiste 
en la necesidad de proteger la propiedad intelectual en beneficio de nuestros 
países, pero en este país no se pensó siempre así. En 1906 estaba bajo una 
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fuerte presión de Alemania para establecer protección de patentes sobre los 
productos químicos farmacéuticos, área en la que era comparativamente 
débil. Un consejero federal del órgano máximo del gobierno suizo dijo, en 
ocasión de tratarse de una posible reforma de la ley de patentes:

en nuestras deliberaciones sobre esta ley lo que tendríamos que tener en mente es 
que  deberíamos desarrollar esta ley de tal forma que se adapte a las necesidades de 
nuestras industrias y a las condiciones de nuestro país. Estas consideraciones más 
que las demandas y quejas de industrias extranjeras son las que deben ser nuestra 
preocupación primaria para modelar esta ley.

Naturalmente, esta es una visión que hoy sería la adecuada para los países 
en desarrollo. Muchos de ellos incluso podrían considerar, como lo hacía 
Estados Unidos en el siglo xix, que no deberían darse derechos de copyright 
o que deberían ser más atenuados de los que existen hoy.  

Otro ejemplo interesante, que no se puede desarrollar en profundidad 
aquí, es el caso de Japón. Como es conocido, después de la segunda guerra 
mundial, Japón adoptó una legislación de patentes cuyo artículo primero 
estableció que el objetivo de las patentes era promover el desarrollo indus-
trial. Las autoridades de Japón llevaron este mandato a la práctica mediante 
un diseño de la ley de patentes, y su aplicación, de manera funcional, al 
desarrollo industrial del país. 

Japón no era un país con una fuerte base de investigación científica, de 
modo que se enfocó en  aprender tecnologías extranjeras de gran impacto 
en la producción como, por ejemplo, los semi-conductores. La intención de 
la ley de patentes fue, precisamente, promover la absorción de tecnologías 
extranjeras y su ulterior adaptación y mejora en Japón. La ley fue aplicada 
de tal manera que se le dio un limitado alcance a  las reivindicaciones, el 
requisito de novedad exigido era  débil, y se impuso la obligación de pu-
blicar la solicitud de la patente para que fuera conocida muy pronto por 
las industrias japonesas. Se estableció, asimismo, un sistema de oposición 
previa a la concesión de patentes y un sistema de examen diferido. Todo 
esto con el objetivo de que  las empresas locales pudieran innovar sobre 
las tecnologías que estaban siendo patentadas. Así, cuando la patente fuera 
finalmente concedida, alguna empresa japonesa ya disponía de un conjunto 
de innovaciones alrededor de la invención original con las que podían forzar 
a los titulares de patentes a negociar una licencia de la patente original. Si los 
titulares de las patentes no accedían a conceder una licencia,  el Ministerio 
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de Industria y Comercio podía conferir licencias obligatorias ‘cruzadas’; es 
decir, el titular de la invención no podía impedir el uso de la invención básica, 
pero el gobierno japonés le permitía el uso de las innovaciones realizadas 
por las empresas japonesas. 

Esto nos indica que los países desarrollados diseñaron la propiedad inte-
lectual conforme a sus objetivos de desarrollo industrial y fueron adaptando 
la protección a esos desarrollos. Hoy en día el mensaje que recibimos de los 
países desarrollados es que debemos proteger la propiedad intelectual, ya 
que esta protección automáticamente genera innovaciones y creatividad, y 
que la propiedad intelectual es sinónimo de desarrollo. En consecuencia, 
los países en desarrollo son inducidos o forzados a adoptar estándares de 
apropiación a la propiedad intelectual que no son los mismos aplicados en 
su momento por los países hoy industrializados, ignorando las condiciones 
particulares que prevalecen en nuestros países.

Ahora bien, ¿cuál es la opinión de los economistas en cuanto a este asun-
to? La mayoría de los economistas han sido y siguen siendo muy escépticos 
sobre la función del sistema de patentes. machlup (1902-1983), un gran 
economista en su época, fue encargado por el Congreso de Estados Unidos 
para realizar un estudio sobre el sistema de patentes, si este debía beneficiar 
o no el desarrollo industrial en el país. machlup concluyó que si Estados 
Unidos no tuvo un sistema de patentes sería irresponsable de acuerdo a los 
conocimientos sobre el tema y las consecuencias económicas recomendar 
que se estableciera uno. Sin embargo, teniendo en cuenta que se ha tenido 
un sistema de patentes por un tiempo considerable sería irresponsable que 
el sistema fuera abolido. Clarificó, no obstante,  que esta afirmación se apli-
caría sólo a los países desarrollados como Estados Unidos, pero no a países 
menos desarrollados donde no recomendaría adoptar un sistema de patentes. 

Se han realizado varios estudios sobre las relaciones entre la propiedad 
intelectual de los  sistemas de patente y el desarrollo económico. El libro de 
james bessen y michael meurer (2008) Patent Failure resume las principa-
les conclusiones de esos estudios. Por una parte, hay estudios econométricos 
que demuestran una correlación positiva entre los niveles de patentamiento 
y los de investigación de desarrollo. No obstante, estos estudios no demues-
tran la reacción causal, es decir, no demuestran que por el hecho de tener un 
sistema de patentes fuerte haya más inversión en investigación en desarrollo. 
En los países en desarrollo, en realidad, no hay una relación positiva entre 
niveles de innovación y el régimen de patentes.
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Otra serie de estudios de casos donde se concluye de manera similar, 
demostrando que no hay evidencia alguna en cuanto a que el incremento de 
la innovación sea resultado del establecimiento de un sistema de patentes, 
excepto en los países más ricos. Este mismo estudio hizo un análisis sobre 
los costos de los litigios con patentes y llegó a la conclusión que las paten-
tes sí proveen un beneficio a sus propietarios, así que tiene sentido para las 
empresas adquirirlas. No obstante  teniendo en cuenta los títulos de otros 
propietarios de patentes e incluyendo el riesgo de litigio, para las empresas 
promedio, excepto aquellas que son del área química farmacéutica, estarían 
mucho mejor si las patentes no existieran. 

En este orden de ideas, hay una serie de estudios de economía de la in-
novación que destacan que las patentes no son relevantes para las pequeñas 
y medianas empresas. La razón es que el lead-time y los secretos industriales 
son más importantes que las patentes (excepto en la industria farmacéuti-
ca), pues obtener una patente lo único que genera es el derecho a excluir a 
terceros, y esto significa costear los litigios necesarios para hacer cesar las 
infracciones. 

Otro interesante estudio del 2010, “Observaciones sobre los esfuerzos 
para cuantificar los efectos económicos del Counterfeit y la piratería de bie-
nes”, de la Goverment Accountability Office del gobierno de Estados Unidos, 
discute el tema de la falsificación y piratería (counterfeiting). Según la ocde, 
las pérdidas de las empresas como consecuencia del counterfeiting ascienden 
a 200 mil millones de dólares al año. Una conclusión del estudio es que los 
métodos que se aplican para evaluar las pérdidas no son confiables, y que 
no hay un cálculo que se haya hecho hasta el momento de las pérdidas que 
sufren las empresas y que brinde una estimativo razonable. 

Además, el estudio analiza los efectos positivos del counterfeiting; por 
ejemplo, los consumidores que de manera consciente compran un producto 
falsificado lo hacen porque es más barato que el producto genuino o porque 
el producto genuino no está disponible y, por lo tanto, experimentan efectos 
positivos.

En segundo lugar, argumenta que los precios bajos de los productos 
falsificados o pirateados promueven una reducción de los precios de los 
productos originales. Esto demuestra que una medida efectiva para encarar 
la falsificación por parte de los propietarios de marcas y otros derechos sería 
cargar precios más razonables.
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Asimismo, se argumenta que en algunos casos el consumidor usa pro-
ductos pirateados como una muestra, y esto genera que aumente la venta de 
los productos legítimos, porque el consumidor ya tiene una referencia del 
producto y adquiere un interés por el producto legítimo.

Finalmente, el estudio plantea que si bien algunas empresas, como los 
productores de películas, pueden tener pérdidas como consecuencia de 
la piratería, este hecho también puede representar un incremento de sus 
beneficios como consecuencia de otras operaciones debido al mayor cono-
cimiento de los productos.

Ahora bien, sigamos con el tema del diseño de la legislación en materia de 
propiedad intelectual en los países en desarrollo. Un diseño racional de esta 
política debería basarse en un análisis de la situación de diversos sectores en 
nuestros países, y considerar la manera como la propiedad intelectual puede 
afectar, negativa o positivamente, la dinámica de desarrollo de cada sector. 
Por ejemplo, en el caso de la agricultura no es igual en Colombia que en Ar-
gentina o en Estados Unidos, pero la propiedad intelectual se presenta como 
un sistema uniforme para todo el mundo. La pregunta que se debe hacer es 
¿qué sistema de promoción y difusión de las innovaciones en la agricultura 
es el conveniente? ¿Qué tipo de productos prevalecen? ¿Qué papel tendría 
el patentamiento de semillas? Si se patentaran las semillas, los agricultores 
podrían verse impedidos de utilizar y guardar semillas para reutilizarlas en 
un próximo ciclo de cultivos. 

También tendríamos preguntas respecto de los derechos de autor. Se 
tendría que analizar en qué medida los derechos de autor pueden satisfacer 
el objetivo fundamental para cualquier país de asegurar que la población 
tenga acceso a la cultura. 

Esta discusión sobre cuál sería el régimen de derecho de autor más 
apropiado que se presenta en la región en especial en países como Chile y 
Brasil, donde se han propiciado excepciones en favor del acceso a los bienes 
culturales por parte de la población. En cuanto al efecto de la propiedad 
intelectual sobre el desarrollo industrial, en la etapa de ‘iniciación’ en la que 
se utilizan tecnologías maduras y existe poca sofisticación con productos 
de bajo valor agregado, la política de propiedad intelectual debería ser muy 
flexible, ya que un sistema fuerte de propiedad intelectual aumenta los costos 
de los insumos industriales, generando una situación de poca competitividad. 

Cuando se llega a una etapa de desarrollo industrial más sofisticado y  
diversificado, en que los sectores de mayor valor agregado demandan inves-
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tigación y desarrollo, el establecimiento de un sistema de patentes puede 
cumplir un rol no solamente negativo de impedir el acceso a bienes a precios 
competitivos sino de promover innovación en ciertos sectores. 

A menudo se presume que las patentes y los derechos de autor promueven 
la innovación y la creatividad. Sin embargo, ello depende del contexto en el 
que se apliquen esas políticas. 

Otro tema relevante es el de la salud pública y el acceso a los  medica-
mentos. En los países en desarrollo, el sistema de patentes representa pocos 
beneficios, pues una vez que los medicamentos son patentados los precios 
son mayores de lo que serían en una situación de libre competencia

Un estudio sobre patentes concedidas en el sector farmacéutico en 
Argentina, Brasil y Colombia, entre el 2000 y el 2007, arrojó los siguientes 
resultados: para Argentina en siete años fueron otorgadas 957 patentes, 
de las cuales sólo 15 pertenecen a personas o empresas locales. El caso del 
Brasil es más sorprendente por la presunción de que es un país con una 
mayor capacidad de innovación. La cifra es de 278 patentes concedidas, de 
las cuales sólo una es de origen nacional. En el caso de Colombia, sobre 439 
patentes concedidas, dos son de origen nacional. 

A nivel global, en los últimos años se ha asistido a una drástica caída en 
la capacidad de innovación de la de empresas multinacionales en el sector 
farmacéutico. Esto es bastante paradójico porque existen herramientas 
científicas y tecnológicas poderosas, como la química combinatoria, genó-
mica y proteómica. Pero el número de nuevas entidades químicas de uso 
farmacéutico aprobadas anualmente, en los últimos años, no ha aumentado, 
si no que ha declinado. Ello ha generado preocupación en las autoridades 
de salud de Estados Unidos, por ejemplo, por la falta de nuevos antibióticos 
efectivos. La mayoría de los nuevos medicamentos en la industria se conocen 
como me-too;  es decir, no representan una ventaja terapéutica respecto de 
los medicamentos disponibles.

Lo que han hecho las empresas farmacéuticas es expandir de manera no-
table el patentamiento de modificaciones menores de productos ya existentes, 
como poliformos, formulaciones, cambios en la dosificación, etc., de modo 
que hay miles de patentes, especialmente en aquellos países donde aplican 
estándares para la concesión de patentes muy laxos. Todo esto ha conducido 
a una explosión de patentes en este sector que no refleja innovación genuina, 
sino una serie de prácticas y estrategias comerciales dirigidas a impedir el 
acceso al mercado de productos genéricos.
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Algunos ejemplos sobre los bajos estándares inventivos que se aplican 
en unos países, como en el caso de Estados Unidos, es una patente sobre un 
sándwich con los bordes sellados, y en Gran Bretaña, una patente sobre la 
superposición de dos escobas. 

El problema es que con estos mismos criterios se otorgan patentes para 
productos químicos, farmacéuticos o metalmecánicos. Una ilustración de de 
las distorsiones que esto crea son los resultados de un estudio de la Comisión 
Europea sobre la situación del sector farmacéutico en Europa publicado en 
el 2009, y que muestra que en Europa una estrategia comúnmente aplicada 
es la de presentar numerosas solicitudes para el mismo medicamento (lo 
que se denomina ‘racimos de patentes’ o ‘marañas de patentes’) con el ob-
jeto de impedir el acceso de los medicamentos genéricos en el mercado. La 
investigación indica que ciertos medicamentos están protegidos por cerca 
de 100 familias de patentes que pertenecen a productos específicos, lo cual 
puede dar lugar a hasta 1.300 patentes o solicitudes de patentes europeas 
para un sólo medicamento. La Comisión Europea calculó que las pérdidas 
derivadas de ese patentamiento abusivo ascendían, entre el 2000 y 2007, a 
3.000 mil millones de euros. Estas patentes se utilizan con frecuencia en 
forma agresiva para impedir que un productor legítimamente coloque un 
producto en el mercado a un precio inferior. 

Volviendo al tema de cómo los países en desarrollo deberían legislar en 
esta materia en un diseño racional de este tipo de políticas, se tiene que tener 
en cuenta la situación de sus sectores más dinámicos y de los más débiles, 
donde la protección puede tener efectos negativos. Sin embargo, esta no es la 
manera como se legisla en los países en desarrollo. Cuando regía el Convenio 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial los países tenían un 
gran margen de libertad para diseñar sus políticas conforme a sus intereses, 
como hicieron nuestros países en el pasado. Por ejemplo, ellos podían decidir 
no patentar los productos farmacéuticos como ocurrió en Colombia y en 
otros países de América Latina.

Toda esta flexibilidad se fue perdiendo como consecuencia de acciones 
unilaterales ejercidas por Estados Unidos y luego por la Unión Europea. Con 
el objeto de satisfacer los intereses de las grandes empresas farmacéuticas 
y de otros sectores estadounidenses comenzaron a hacer presión sobre los 
países en desarrollo para que adoptaran políticas de propiedad intelectual no 
adaptadas a sus condiciones locales, sino funcionales a los intereses de esas 
empresas. Estas políticas se expresaron, por ejemplo, mediante la sección 301 
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de la Ley de Comercio de Estados Unidos en 1974, luego transformada en 
la sección especial 301. Esta es  una cláusula de la ley que autoriza a Estados 
Unidos a aplicar sanciones comerciales a los países que no respeten ciertos 
niveles de protección de propiedad intelectual. 

De la misma manera, en los sistemas de preferencia arancelaria de Esta-
dos Unidos se han establecido condiciones relacionadas con una protección 
‘adecuada’ de la propiedad intelectual según el criterio unilateral de ese 
país. Por ejemplo, Argentina fue privada en 50% del sistema de gestiones 
de preferencias en 1997 porque Estados Unidos consideró que no cumplía 
con ciertos estándares de protección a la propiedad intelectual. Sería inte-
resante discutir en qué medida estas condiciones son compatibles con el 
sistema del gatt/omc. 

Finalmente, en 1994, estas presiones llevan a que los países desarrollados 
logren la adopción de un ambicioso acuerdo sobre los derechos de propie-
dad intelectual nacional con el comercio (el Acuerdo sobre los adpic). El 
Acuerdo sobre los adpic estableció estándares mínimos para todos los países 
miembros de la omc, y el país que no cumpla con esos estándares puede 
ser sometido al proceso de solución de controversias y, eventualmente, a 
sanciones comerciales. Esos estándares no reflejaron los intereses de los 
países en desarrollo sino los de los países que propusieron y optaron por este 
instrumento. De hecho, como saben quiénes participaron en la Ronda de 
Uruguay del gatt,  la adopción de un acuerdo de propiedad intelectual fue 
una condición impuesta por los países desarrollados para hacer concesiones 
en materia agrícola. 

Para terminar, a partir del año 2000, se observa una nueva ola de expan-
sión de la propiedad intelectual mediante los tratados de libre comercio que 
incluyen obligaciones llamadas adpic-plus. Colombia ha negociado ese tipo 
de tratados con Estados Unidos y la Unión Europa. En el caso del tratado 
que se discutió en su momento con Ecuador, Colombia y Perú, por ejemplo, 
el representante comercial de Estados Unidos expresó que no habría acuerdo 
de libre comercio si no se introducía un capítulo de propiedad intelectual. En 
definitiva, en estos casos, los sistemas de propiedad intelectual no son dise-
ñados conforme a nuestros intereses, como hicieron en el pasado los países 
industrializados, sino en respuesta a la coacción ejercida sobre nuestros países 
a partir de la amaneza de la pérdida de ventajas arancelarias, o la expectativa 
de obtener nuevas ventajas comerciales en el marco de esos acuerdos. 
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The paper departs from two cases dealing with the impacts of the global 
trade regime rules, implemented with the creation of the World Trade Or-
ganization (Wto) and its assembled agreements, in domestic regulation in 
Brazil, and the succeeding alternative development strategies undertaken 
by the country either at the national or the international levels.

The selected examples are about intellectual property regulation and 
the hiv policy, and public institutional arrangements on trade finance to 
the civil aircraft sector. The Wto rules applied in these fields –trade related 
intellectual property rights and subsidies rules– have been condemned as the 
most restrictive ones to developing countries’ policy spaces. The concerned 
agreements impose high standards of regulation focusing on leveling the 
playing field for world exporters, which limits the governments’ intervention 
in those areas. Flexibilities, however, were also admitted by the Wto system, 
although most of them were not self-evident. The two stories reported in 
this paper account for the public and private struggle in Brazil that led to 
modifications in the Brazilian legal system as a reaction to Wto restrictions.

The purpose of the paper is to go beyond the argument that the Wto trade 
regime limits developmental policies by demonstrating how the changes in 
the international regulation has provoked new creative arrangements inside 
a country like Brazil, and how it has changed the strategies of Brazil before 
other international fora. Brazilian legal reforms and development policies 
should not be understood solely as “models” to be replicated, but examples 
that may provide legal ideas and tools to international legal constraints to 
developing countries in the trade game.
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A .             

1 .  f       p                             w  
      

The paper examines two cases dealing with the impacts of the global trade 
regime rules, implemented with the creation of the World Trade Organi-
zation (Wto) and its related agreements, on domestic regulation in Brazil, 
during the 1990s, and the succeeding alternative development strategies 
undertaken by the country. The examples are about intellectual property 
regulation and hiv policy and public arrangements for trade finance for the 
civil aircraft sector.

The two decade period from 1990 to 2010 saw a significant shift for the 
Brazilian economy and its policy space. If Brazil, in 1990, was among the 
largest external debtors in the international community, and still considered 
an immature democracy –the prototype of an untrustworthy economy for the 
world community–, today Brazil is one of the leading stars of the emerging 
economies and is playing an active role in international governance. There-
fore, it is important to keep in mind this contrast –which may be not evident 
for the international community as it is not even for Brazilians, especially 
for its young generation while reading the paper. Difficulties in the past, a 
result of the huge economic and political crisis that assaulted the country 
in the 1980s, basically explain the limits for legal and economic alternatives 
to Brazil in the 1990s. These could only be overcome later along with the 
political and economic stabilization of the country.
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The development policies analyzed in this paper are about intellectual 
property regulation and hiv policy, and public institutional arrangements 
for trade finance in the civil aircraft sector. The Wto rules applied in these 
fields –trade related intellectual property rights and subsidies rules – have 
been condemned as the most restrictive ones for developing countries’ policy 
spaces1. The agreements impose high standards of regulation focusing on 
leveling the playing field for world exporters and thus limiting possibilities 
for, government intervention in those areas. However, the purpose of the 
paper is to go beyond the argument that the Wto trade regime limits deve-
lopmental policies by demonstrating how the changes in the international 
regulation has provoked new creative arrangements inside a country like 
Brazil, and how it has changed the strategies of Brazil before other inter-
national fora. The two stories reported in this paper recounty the public 
and private struggle in Brazil that led to modifications in the Brazilian legal 
system as a reaction to Wto restrictions.

2 .   h    w       p    :  w h          k  ?

(i) In 1990, Brazil had one of the highest reported numbers of infected in-
dividuals with hiv/aids in the world, and the World Bank projected that 1.2 
million people would become infected by 2000 in the country. However, in 
2004, data from unaids estimated that only half of the World Bank’s projected 
number –approximately 600,000– were living with hiv/aids in Brazil. Such 
decline in the epidemic was a result of a national response: Brazil was the 
first developing country to implement a universal antiretroviral distribution 
program. The program was initiated in early 1990s, and by 2010 it provided 
free antiretroviral medication to about 187,000 patients2.

The success of Brazil’s health policy is attributed to a concerted and 
early government response, the foundations for which were laid by political 
and professional changes in the 1980s, a balance between prevention and 

1 dani rodrik. ‘Industrial policy for the twenty-first century’, in dani rodrik. One Economics 
many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton and Oxford, Princeton 
University Press, 2007). ha-joon chang, Globalization, economic development and the role of the 
state, London, Zed Books, 2003).

2 Further information and data may be found in the Who Annual Report, 2004, 66, and at the of-
ficial website of the Department on hiv/aids of the Ministry of Health in Brazil [http://www.
aids.gov.br], last access: December 2010.
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treatment, an efficient system to collect data, and distribution of drugs. 
However, the main challenge for the implementation of that social policy 
was the cost of drugs t, due to, among other, the monopoly granted by inte-
llectual property rights which reduces price competition. In order to reduce 
the cost of drugs and to increase the number of beneficiaries, the Brazilian 
government has invested in national production of drugs and promoted an 
aggressive strategy of negotiating the prices of drugs that are traded under 
patent rights protection. In January 2010, the Ministry of Health announced 
that the prices on the agreements with national and international producers 
had declined by 12%3.

The government policy was a response to a strong and effective parti-
cipation of civil society groups based on a systematic advocacy of human 
rights in a variegated set of strategies and actions. The Brazilian policy was 
challenged at the World Trade Organization (Wto) dispute settlement system, 
provoking a new articulation by the country at the international level that 
mobilized international public opinion and legal strategies by the Brazilian 
government before selected international organizations.

(ii) According to the first measurement of emerging country risk by J. P. 
Morgan Chase, in 1995, Brazil was evaluated at around 1,700 points4. This 
meant that there was a high rate of risk that Brazil might not to comply 
with financial commitments. Such evaluation had a serious impact on the 
financing terms for Brazilian exporters seeking credits in the international 
financial market.

In 1994, one of the largest Brazilian companies seriously affected by 
the 1980s financial crisis, Embraer, was privatized. The new major investor, 
Bozano-Simonsen group, decided to focus on the commercial regional jet 

3 Such negotiation as reported refers to 32 medicines, thirteen of them are produced in Brazil and 
nineteen are imported. See [http://www.aids.gov.br], last access: December 2010.

4 See bacen, 2010, Risco-País – atualizado em junho de 2010 com dados até abril de 2010, available 
at [http://www.bcb.gov.br], last access: December 2010). Country risk measurement became 
an important reference for world traders, lenders and investors by the 1980s-1990s. The rate 
mechanism was developed by private agencies such as Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch and 
J. P. Morgan. Such indexes described the risk of credit in each country. In the case of Brazil, 
Moody’s was the first to evaluate the economy in 1986, in a dark moment of the country’s fi-
nancial history. About ratings and the context of the Brazilian economy in the beginning of the 
1990s, see guilherme binato villela pedras. “História da dívida pública no Brasil: de 1964 
até os dias atuais”, in anderson c. silva et al. Divida pública: a experiência brasileira, Brasília, 
Secretaria do Tesouro Nacional, Banco Mundial, 2009, at 76-77.
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market, and Embraer recovered from the black days launching the erj-145 
jet model. Four years later the company was displaying positive numbers: in 
1996, Embraer had US$1,227 million in revenue, and in 1999 this number 
was more than five times higher and the number of employees had doubled. 
By 1999, the erj-145 corresponded to more the 50% of Embraer’s operation, 
resulting in almost US$2 billion in exports (about 95% of the companies’ 
sales are to foreign markets)5.

The foundations for such recovery and success were not systematic 
industrial policies, but a well developed business plan (centered on a prag-
matic approach on quality and financial results instead of the pure technical 
idealism that prevailed in Embraer during the years that is was a state-owned 
company) and a coordinated public-private partnership on specific topics, in 
particular the financing programs of proex for the equalization of interest 
rate on exports6 and related concerns. The need for a competitive financial 
structure for Embraer sales became evident when the Brazilian company 
lost a bid to Bombardier in which the buyers disregarded the best prices 
and technical superiority of erj-415 on behalf of the crj- 500 Bombardier 
model, due to Bombardier’s better financing conditions and the exchange 
rates applicable to it7. This provoked a domestic demand in Brazil for the 
redesign of the domestic financing programs in order to support Embraer 
and support the more general national project to increase the country’s 
participation in international trade of high technology products.

The rest was proex whose rules and conditions were questioned by 
Canada before the Wto dispute settlement system. Consultations started in 
1996, and the establishment of a panel was requested in 1998, putting into 

5 See Embraer, 1999, Annual Report, available at [http://www.embraer.com], last access: July 
2010). Export data available at aliceweb.desenvolvimento.gov.br], last access: July 2010).

6 proex was created by Law n.º 8187, June 1st, 1991; but until 1995 it was not fully operating due 
to economic difficulties of the public agencies involved and the high costs that the program could 
involve. The equalization of interest rate program corresponds to the grant by the Brazilian 
National Treasury, through its financial operator, Banco do Brasil, to cover, at most, the differ-
ence between the interest charges contracted with the buyer and the cost to the financing party 
of raising the required funds. See pedro da motta veiga and roberto iglesias. “A Política 
de Financiamento à Exportação no Brasil”, in Temas de Economia Internacional, vol. 2, Brasília, 
redipea/bid, 2000.

7 roberto bernardes. “O caso Embraer: privatização e transformação da gestão empresarial: dos 
imperativos tecnológicos à focalização no mercado”, 2000, 46 Cadernos de Gestão Tecnológica, 
cyted: pgt/usp, 61.
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action one of the lengthiest cases in the Wto. This experience strengthened 
the public-private partnership between Embraer’s executive staff and the 
elite bureaucracy in Brazil from two of the most traditional ministries in 
the country –the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Finance. 
This partnership continued to work in other relevant issues for the sector at 
the international level. While the case involved actions by the Wto dispute 
settlement mechanism and the amendment of the Brazilian law, one of the 
most significant outcomes was the invitation to Brazil to join a selective 
center of norm-setting and decision making on export credit programs to 
the civil aircraft industry.

What do these two cases have in common? They are examples of the 
challenges imposed by international regulation to domestic developmental 
policies. In both cases, Brazilian policies ran into restrictions imposed by 
Wto agreements, namely the Trade-Related Intellectual Property Rights 
(trips) and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 
(ascm). This article discusses these two very different cases –one mostly 
connected to social policy concerns and the other to the development of a 
high-technology industrial sector– with the purpose of showing how the 
challenge posed at the international level favored new legal developments in 
Brazil, provoking the change of legal tools used by both government insti-
tutions and the concerned stakeholders (business and civil society groups), 
nationally and internationally.

3 .   h   w            p      p    p          
   z             p     y

During the 1990s, Latin America experienced a noticeable change in trade 
and development policies, shifting from the “import substitution industria-
lization” policies built in the 1960s and 1970s to more “export-oriented” 
trade-liberalizing alternatives. The movement in Brazil toward a more li-
beralized trade policy was based on a combination of internal and external 
structural and ideological factors involving changes in the economic and 
the geopolitical contexts, as well as the dissemination of answers to the debt 

8 In 1996, at Farnborough International Fair (England), Embraer sold 200 jets to Continental 
Express, and in 1997 after a tight dispute with Bombardier, Embraer American Eagle bought 67 
units of erj 145. See bernardes. “O caso Embraer…”, cit., 62.
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crisis of the 1980s promulgated by the International Financial Institutions 
and dubbed the “Washington Consensus”9.

At the international level, those changes were stimulated by the World 
Bank and the International Monetary Fund’s structural adjustment policies 
which imposed trade and investment liberalization as conditions for their 
financial support10, as well as by the proliferation of trade regimes at different 
levels (bilateral, regional and multilateral), including the institutionalization 
of the Wto11.

Created in 1994, the Wto expanded the scope of the General Agreement 
on Tariffs and Trade (gatt) to include nineteen agreements under a single 
multilateral framework. Such agreements targeted both market access –ta-
riff reduction– and, more importantly, a greater delineation of standards 
for trade regulation12. The later comprises a whole set of baselines for the 

9 maria conceição tavares. “Auge e declínio do processo de substituição de importações no 
Brasil”, in maria conceição tavares. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro, Rio 
de Janeiro, Zahar, 1974; marcelo paiva abreu (ed.). A ordem do progresso: cem anos de política 
econômica republicana 1889-1989, Rio de Janeiro, Campus, 1990; jeffrey cason. “The state as 
naïve entrepreneur: The political economy of export promotion in Brazil and Tunisia”, 1988, 26 
Policy Studies Journal, 46. Cason points out, however, that Brazil did adopt export-promotion 
policies in the 1960s and early 1970s in conjunction with import substitution industrialization, 
although they had limited results. On Washington Consensus and the change on the rule of 
law in Brazil, see josé eduardo faria. O direito na economia globalizada, São Paulo, Malheiros 
Editores, 1999.

10 See robert gilpin. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, 
Princeton, Princeton University Press, 2002, p. 270 (noting that “in November [1998] the imf 
offered Brazil a large assistance package of over US$40 billion and attached a precondition that 
the Brazilian economy be significantly revamped”). About the conditionalities, see anne krueger 
(ed.). The wto as an international organization, Chicago/London, The University of Chicago 
Press, 2000.

11 A general perspective on this issue in barbara stallings (ed.). Global Change, Regional Response: 
the New International Context of Development, Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 
The Wto Secretariat, e.g, reported more than 400 regional and bilateral trade agreements in force 
defining rules and tariff preferences among selected members, in addition to the multilateral 
framework, cf. [http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainrtaHome.aspx], last access: June 2010.

12 sylvia ostry. What are the necessary ingredients for the world trading order?, The Kiel Institute of 
World Economics, 2002, available at [http://www.utoronto.ca/cis/ostry/], last access June 2010: 
“Even the term ‘trading system’ is an anachronism today since the Wto is less and less centered 
on trade rather than domestic regulation and legal systems”. See also gabrielle marceau and 
joel trachtman. “The technical barriers to trade agreement, the sanitary and phytosanitary 
measures agreement, and the General Agreement on Tariffs and Trade: a map of the World Trade 
Organization Law of domestic regulation of goods”, 2002, 36 Journal of World Trade, 811-81, 
who questions how far Wto goes beyond its “core” trade issues.
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protection of rights affecting trade transactions and the adoption of com-
mon administrative procedures on trade policies13. Although supported by 
those advocating for economic growth and financial stability, the Wto regime 
has been severely questioned by development thinkers14. The concerns of 
the latter group are mostly related to the magnitude of Wto rules and their 
restrictions on the space left for the development of economic and social 
policies at the domestic level15.

 This article applies the analytic framework of the law and development 
debate16, investigating the role law played in social and economic change. 
The purpose of the paper is to contrast the commitments to Wto rules and 
the interplay of Brazil’s trade policy both in the domestic level and the 
international arena. The analysis takes into account how legal institutions, 
ideas associated with the concerned stakeholders and regulation have been 
articulated in order to promote policies aligned to Brazil’s developmental 
interests. 

In the 1990s, affected by Washington Consensus recommendations, 
Brazil put into operation a neo-liberal conception of trade regulation by 
simply adopting all the Wto agreements as domestic law17. Such measures 

13 richard steWart and michelle ratton sanchez badin. “The World Trade Organization and 
Global Administrative Law”, 2009, 7 IILJ Working Paper, available at [http://www.iilj.org/
publications/2009-7Stewart-RattonSanchez.asp].

14 See josé luís fiori. “O cosmopolitismo de cócoras”, 2000, 14 Estudos Avançados, 39.
15 ha-joon chang is an important reference on this conception. ha-joon chang. Kicking Away the 

Ladder – Development Strategy in Historical Perspective, London, Anthem Press, 2002. ha-joon 
chang. “The Future for Trade”, 2003, 46 Challenge, 6-15. For a meta-analysis of the structural 
limits to state action, see the review by drezner on structural and agent-centered theories for glo-
balization: daniel W. drezner. “Globalization and Policy Convergence”, 3 International Studies 
Review, 2001, 53-78. drezner states “The different theories that connect globalization to policy 
convergence fit into a simple 2X2 schema. The first dimension is whether the theory emphasizes 
the primacy of structural forces or the power of autonomous agents. Structural approaches stress 
the environmental conditions affecting political units. The pressures for convergence are external 
to states, determining their course of action by tightly constraining national policy responses. 
Agent-centered approaches do not dismiss the power of transnational structures but argue that 
states can at least choose from among multiple policies that are sustainable outcomes over time” 
(at 52).

16 See generally david trubek and alvaro santos (eds.). The New Law and Economic Development: 
A Critical Appraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 2006; kevin davis and michael 
trebilcock. “The Relationship Between Law and Development: Optimists versus Skeptics”, 
2008, 56 American Journal of Comparative Law, 895-946.

17 The Marrakech Agreement was internalized in Brazil by the Decree 1,355, dated as of December 
31, 1994.
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presumed a reduced participation of the state in the economy and limited 
government ability to make policies that might affect trade. This chapter 
explores the moves that followed wholesale incorporation of Wto norms into 
Brazilian law showing the extent to which resistance to these norms signals 
a new stage of development policy and thus of the use of law. trubek and 
santos delineate a couple of characteristics defining this third moment in 
law and development:

This new “paradigm” contains a mix of different ideas for development policy. 
These include the idea that markets can fail and compensatory intervention is 
necessary, as well as the idea of “development” means more than economic growth 
and must be redefined to include “human freedom”1.

The two short stories opening this paper point to a shift in Brazil from an 
acquiescent posture in adopting international trade standards to a conscious 
reaction with respect to strictures thought to deter adoption of regulation 
deemed necessary to promote development in Brazil.

Both cases explore approaches taken by the Brazilian government after 
the conclusion of the Uruguay Round and the coordination of actions in 
order to make room for domestic processes affecting and affected by inter-
national trade regulation.

Basic principles of how to organize economic activity are the points of 
departure of the debates. In the case of intellectual property (IP) rights, the 
regulation of property rights and its importance for the strengthening of 
capitalist structures are at the core of the debate19. On the other hand, the 
level of state involvement in economic activity is one the essentials of trade 
finance analysis –whether it promotes or inhibits fair competition among 
different markets20.

Both cases are positive stories of how in Brazil the state and domestic 
private agents learned to think and to mobilize globally, making use of na-
tional and several international fora to push policies closer to the country’s 

18 david trubek and alvaro santos. “Introduction”, in trubek and santos. The new law and 
economic development, at 7-8.

19 On property rights, see hernando de soto. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs 
in the West and Fails Everywhere Else, New York, Basic Books, 2000.

20 On international trade finance, see richard feinber. Subsidizing success: the export-import bank 
in the US economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
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social and economic needs21. The questions raised by the paper are: what 
are the main elements of the cases that support the definition of a new de-
velopment posture by Brazil? Do these elements constitute new legal tools 
and arrangements and can they be replicated in other sectors?

The paper is divided into three sections besides this introduction. Sec-
tion B provides the reader with contextual information about the impacts of 
the 1980s debts crisis and the neoliberal discourse on the domestic political 
arrangements and legal reforms in Brazil. Section C details the two stories, 
highlighting the socio-legal features that favored key alternative policies 
including a more active role of the state and a revision of the definition of 
its priorities in a democratic and more exposed economic environment. 
Finally, Section D contains a brief conclusion.

B .  k  y    f          h         f            z  

This section sets out the main political, economic and ideological forces 
behind the reforms of the trade field in Brazil starting in the 1990s and fo-
cusing mainly at the domestic level. This context is necessary to understand 
the evolution of legal reforms in each of the cases analyzed in the chapter.

The changes of policies in Brazil in the beginning of the 1990s, after 
the election of fernando collor de mello in 1989, towards monetary 
stability, fiscal restraint, trade and capital liberalization, and privatization, 
aligned the country’s domestic policies with international standards that 
promised to increase of investment and trade (and therefore of wealth)22. 
This movement had its foundation in the exhaustion of the import substi-
tution developmental potential –including its costs– as well as pressure for 
the adoption of neoliberal policies from within and without the country. The 
combination of these two forces resulted in a mix of policies, not necessa-

21 In that sense, the methodology applied in this paper establishes a dialogue with alvaro santo’s 
concept of “pragmatic developmentalists”. According to santos, this group of scholars closely 
looks “at the rules in operation and at how strategic actors help to shape and transform these 
rules over time”. See his chapter in this book, álvaro santos. “Carving out policy autonomy 
for developing countries in the Wto”.

22 renato baumann. Brasil: uma década em transição, Rio de Janeiro, Campus, 2000; kathryn sik-
kink. Ideas and Institutions: Developmentalism in Brazil and Argentina, Ithaca, Cornell University 
Press, 1991; john Williamson. The Progress of Policy Reform in Latin America, Washington, 
Institute for International Economics, 1990.
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rily synchronized, aiming at (i) the reform of the national trade system (its 
institutions and rules)23; and (ii) the harmonization of national economic 
regulation towards an open economy. Both shared the need for a retreat of 
the Brazilian state from economic activities24.

In that sense, foreign trade assumed a different role in the Brazilian 
domestic context: it shifted from an industrial policy tool to primarily an 
adjustment tool on behalf of the balance of payments. A large part of the ins-
titutional apparatus for the coordination of trade policy as either dismantled 
or reframed25 and number of legal reforms were undertaken. Largely as a 
pragmatic response to pressures from ifis and the obligation to incorporate 
Wto norms, the reforms were not enacted as a coherent, overall change in 
development strategy, but as a flexible and mostly disconnected process26.

While one might have expected that the trade law measures taken in the 
1990s would have taken account of the need to maintain maximum policy space, 
this did not really happen at that time. The impact of the Wto agreements and 
the legal reforms they required reforms were not well understood by key actors 
whose attention was diverted to other tasks. The fact that Brazil was undergoing 
one of its most important transformations in recent history, with the political 
redemocratization starting in the middle of the 1980s, simply aggravated failure 
fully to grasp the outcome and the significance of the multilateral trade nego-
tiations. Civil social groups were focused on political reforms and Brazil’s legal 
community was concerned about general reforms of the domestic legal system 
and public administration including the approval of a new Constitution (1988)27.

23 Part of the reformist perspective was associated to an authentic critical evaluation by local actors, 
mostly people connected to cepal works. See baumann. Brasil…, cit.

24 The reformists were convinced of the high level of dependence of the industrial sectors on state 
protection and its limits in the announced globalized world as from the 1970s. See tavares. 
“Auge e declínio…”, cit.

25 A key example was the Ministry of Industry and Foreign Trade, a central body in the Brazil-
ian administration catalyzing domestic productive interests and data. In 1990, the Ministry of 
Industry Development and Trade was dismantled, and cacex, the specialized agency inside the 
Ministry on foreign trade issues, was extinguished. The Ministry agenda was retaken in 1992, 
and finally in 1999 it was restructured as the Ministry of Development, Industry and Commerce 
(Law 8,028/1990; Law 8,490/1992; and Provisional Measure 1,911-8/1999 converted in Law 
10,683/2003). About the reforms see: [http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/
interna.php?area=1&menu=1662], last access: September 2010.

26 pinheiro, bonelli and schneider. “Pragmatic Policy”, 5.
27 tullo vigevani, marcelo f. de oliveira and rodrigo cintra. “Política externa no período 

fhc: a busca de autonomia pela integração”, 2003, 2 Tempo social.
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Taking that into account, the lead in international negotiations was pre-
dominantly undertaken by diplomats at the Brazilian Ministry of Foreign 
Affairs (mfa, also known as Itamaraty). The mfa is known in Brazil to have 
a relative advantage over other organs within the Brazilian state in terms 
of its unified institutional structure, relative autonomy, professionalism, 
and ability to adjust to outside developments when necessary28. And, since 
1960, the diplomats have assumed an increasingly important role in planning 
Brazil’s foreign policy29. Given that the foreign policy actions were extremely 
concentrated in Itamaraty, an insulated body of the Brazilian government, 
few groups from civil society and the private sector had the chance to access 
information or participate in the formulation of policy30.

The Brazilian foreign trade policy in the 1990s focused on attaching 
Brazil to relevant negotiations for the liberalization of trade. Examples of 
such efforts are the engagement in the Uruguay Round from 1986-1994, for 
the settlement of a multilateral trade system of rules, the negotiations for 
the establishment of a regional trade area in 1991 (the Mercosur project)31, 
as well as the negotiations for an enlarged regional trade area, under the 
negotiations for the Free Trade Area of the Americas (ftaa) in 1994, and 
those with the European Union. The Uruguay Round was the only one 
that promoted a genuine reform in Brazilian domestic regulation; for the 
most part, besides its volatility on political efforts and engagement by the 
parties, Mercosur is a mimesis of the Wto rules, ftaa negotiations failed by 

28 zairo cheibub. “Diplomacia e construção institucional: o Itamaraty em uma perspectiva históri-
ca”, 1985, 28 Dados. About specific changes on the trade dimension of the mfa, see gregory 
shaffer, michelle ratton sanchez badin and barbara rosenberg. “The trials of winning at 
the Wto: what lies behind Brazil’s success”, 2008, 41 Cornell International Law Journal, 383-502; 
pedro da motta veiga. “Formulação de políticas comerciais no Brasil: a mudança do padrão 
de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil”, 2006, 86 Revista Brasileira de Comércio 
Exterior, 9-26.

29 vigevani, de oliveira and cintra. “Política externa…”, cit, 31-61.
30 maria regina soares lima. “Instituições democráticas e política exterior”, 2000, 22 Contexto 

Internacional 265-303, claims that the encapsulated policy during the isi was one of the reasons 
for such distance from interest groups, at 293. See also veiga. “Formulação de políticas comerci-
ais…”, cit., about the selective and nonstructured channels of participation inside the Ministry.

31 The bloc was created by the Assunción Treaty, signed in 1991, agreeing on best efforts by the 
parties (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) to create a common regional market. Later in 
1994, the Ouro Preto Protocol ruled on the institutional structure for the bloc. All agreements 
are available at [www.mercosur.int], August 2010.
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the beginning of 2000s, and those with the European Union had stagnated 
for almost four years and have been relaunched in slow motion since 2008.

Although Brazil was engaged in the multilateral trade system since its 
creation in 1947, the country had participated only occasionally during the 
gatt years32. Brazil was appointed as one of the most active developing 
countries during the negotiations of the Uruguay Round, but this does not 
mean too much. A couple of reasons have been pointed out to justify the 
unsuccessful role of developing countries in such negotiations: (i) the fact 
that important countries leaders of the “Third World” and “North-South” 
debate were living a serious economic crisis (such as the Latin Americans, 
especially Brazil, Mexico and Argentina); (ii) liberal legal reforms were a 
conditioned of financial aid from the ifis; (iii) there was a lack of alternative 
developmental discourse and ideals beyond the neoliberal reforms (it was 
mostly understood that the state should reduce its role on the economy 
and there was no need for further strategy by the state); (iv) the effects of 
the signature of single package commitments were unclear; (v) there were 
limited human resources and technical capacity for so detailed and multifa-
ceted a negotiation; (vi) the limited legal features of the “Third World” and 
“North-South” resistance, focused on exceptions and longer term periods 
for implementation (on the sense that developing countries’ position was 
classified as essentially reactive) instead of proposing alternative regulating 
frameworks.

The Uruguay Round closed in 1994 and its single package of com-
mitments were to be implemented by January 1st, 1995 in Brazil, on the 
same day that the new elected president, fernando henrique cardoso, 
took office. The cardoso administration’s main objective was the macroeco-
nomic stability of the country, and a series of economic and legal reforms 
took place in Brazil by the middle of the 1990s. Although mostly concerned 

32 renato baumann, otaviano canuto and reinaldo gonçalves. Economia internacional: teoria 
e experiência brasileira, Rio de Janeiro, Elsevier, 2004, p. 17, argue that Brazil had promoted its 
self-exclusion of the gatt system in the first years of the organization, considering that the 
products of main interest for the country were not part of the schedule under negotiation for 
tariff-reduction. According to the authors, Brazil started being more active during the Kennedy 
Round (1964-1967) and the Tokyo Round (1973-1979) based on developing countries claims for 
a special economic agenda and special and differential treatment. And later, with the end of the 
“import substitution policies”, Brazil focused on the increase and diversification of its exports, 
becoming more interested in the bargain for market access.
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with internal adjustments, the Cardoso period opened the space for new 
developmental policies facing the post-Uruguay Round international tra-
de regime33. Firstly, the success of export-oriented policies in East Asian 
countries became a reference to Brazil, and institutional reforms took place 
to favor the implementation of policies in that direction34. Secondly, it be-
came increasingly clear that in a regulated global economy, national policies 
–whether economic or with a predominantly social character– were affected 
by international systems. This also motivated not only legal revisions and 
institutional reforms at the domestic level, but an understanding that they 
are dependent upon international legal mobilization as well.

New agencies and bodies were created and old ones were reformed to 
deal with foreign trade; attention should be given to the Chamber on Fo-
reign Trade (camex), an interministerial Council with deliberative power, 
which was created in 1995 to assist the Presidency on relevant decisions 
concerning international strategies on trade35. In 1999, in the second term 
of the Cardoso government, the Ministry of Industry, Development and 
Trade was reformed, and the Ministry of Foreign Affairs also adjusted its 
internal structures (including beefing up the capacities of embassies and 
missions based in the relevant trade centers, such as Washington, Brussels 
and Geneva)36.

33 vigevani, oliveira and cintra. “Política externa no período fhc…”, cit.
34 renato sucupira and mauricio moreira. “Exports and Trade Finance: Brazil’s recent expe-

rience”, in gary hufbauer and rita rodriguez. The Ex-Im Bank in the 21st century: a new 
approach?, Washington, Institute for International Economics, 2001, pp. 81-96, at p. 95: “The 
East Asian experience conveys two important lessons for developing countries: Exports matter 
because they promote macroeconomic stability and boost productivity; and governmental-led 
trade finance matters because of imperfections in the capital market. Despite an impressive 
export performance in the 1960s and 1970s, and notwithstanding the government’s early efforts 
to promote trade finance, Brazil only took full advantage of the Asian lessons in the 1990s, after 
the Brazilian economy was opened up”.

35 camex is composed by representatives of the following organs today: Ministry of Trade that 
presides its works; the mfa; the Civil House; the Ministry of Agriculture; the Ministry of Plan-
ning, Budget and Management; the Ministry of Agricultural Development.

36 See footnote 29 cardoso administration benefited from the fact that the heads of the foreign 
affairs ministry during both mandates (1995-1998; 1999-2002), luiz felipe lampreia and celso 
lafer, had previously been in that position, as well as Ambassadors in Geneva. luiz felipe 
lampreia served as Foreign Minister from 1995 to 2001, celso lafer from 2001 to 2002, and 
celso amorim from 2002 through today, in each case after previously serving as Brazil’s gatt 
or Wto ambassador. See Ministério das Relacões Exteriores, Galeria de Ministros, [http://
www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1390], last visited Mar. 14, 
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According to soares lima, the main contribution of the political reforms 
towards democracy and of economic liberalization was definitely to change 
the foreign policy scenery that from thereon had to encompass collective 
interests at the global level37. In this regard, veiga stresses the forms of 
mobilization of civil society, especially the associations representing the 
productive and work forces, requesting mechanisms for participation and 
dialogue on trade and trade-related issues including concessions and regu-
lation38. The backlash was aggravated by the impetus of liberalization by the 
end of the Uruguay Round and the pressure on the government to join new 
negotiations, such as the Free Trade Area of Americas –ftaa– (including 
usa) and the Mercosur-European Union. 

In order to respond to the claims made by civil society groups for more 
information and the possibility of influence in the main trade negotiations 
undertaken by the Brazilian government, inter-departmental groups inside 
the mfa and inter-ministerial groups, created by the end of the 1990s and 
beginning of the 2000s, started to open their meetings to invited organiza-
tions. These were the cases of the National Section for the Coordination of 
ftaa issues (senalca), the coordination of Mercosur-European Union issues 
(seneuropa), as well as of the inter-ministerial groups working on trade is-
sues (gici) and on intellectual property (gipi)39. Several critiques remained 
though from the side of civil society organizations, mainly with respect to 

2008. Moreover, amorim was also Foreign Minister from 1993 to 1995, preceded by fernando 
henrique cardoso (from 1992 to 1993, and who became President in 1994), and celso lafer 
(in 1992). Id.

37 soares lima. “Instituições democráticas…”, cit., at 295. The author attributes the change to the 
globalization of the economy and the rules promoted a distributive impact at the domestic level, 
challenging domestic actors to mobilize their interests comprehending international negotiations 
and regulation. celso lafer, who was Minister of Foreign Relations (1992, 2001-2002) and took 
relevant post on representing Brazil before and in international organizations, comments about 
the period analyzed that: “The world that Brazil used to administer as an ‘externality’ became 
internalized, thus putting an end to the effectiveness of the repertory of solutions that shaped 
the country in the twentieth century”, in celso lafer. “Brazilian international identity and 
foreign policy: past, present and future”, 2000, 129, Daedalus 207-38.

38 veiga. “Formulação de políticas comerciais…”, cit.
39 All these groups were coordinated by the mfa, except for the gipi, coordinated by camex. Ac-

cording to the Decrees for the creation of the interministerial and inter-departamental groups, 
the coordinators could decide upon the invitation of civil society organizations if convenient. 
Therefore, the invitations were ad hoc and based on an arbitrary list prepared by the organs. 
Interview with a representative of the mfa, coordinator of the gici, in 2004, for further details 
michelle ratton sanchez badin, “Mudanças nos paradigmas de participação direta de atores 
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the organization of the meetings, the lack of agenda and the opportunity 
for an effective dialogue40.

At that time, the mfa had re-structured its internal work dynamic. Since 
the beginning of the xxth century, Itamaraty organized its work into two 
paths: divisions working on geographic or regional issues (such as Africa, 
Europe and so on) and divisions focusing on relevant issues and organizations 
(such as human rights, environment and international economic organiza-
tions). Because the regional negotiations that were pushing the trade agenda 
by the end of the 1990s were crisscrossing many of the issues with which 
different kinds of division were dealing, such as ftaa negotiations –focusing 
on the Americas– comprehended rules, environment, intellectual property 
rights and so on. The same applied to the ongoing negotiations with the EU 
and, to a certain extent, in the Wto. After his experience with Wto issues and 
negotiations, celso lafer, Minister in charge from 2001 until 2002, pro-
moted a couple of reforms inside the mfa in order to adapt the trade agenda, 
both for negotiation and dispute settlement41. As a consequence the divisions 
had to work together on several issues. In the 2000s the coordination with 
civil society groups was given to horizontal and multi-sectoral associations 
(such as the Coalizão Empresarial for the private sector and rebrip for the 
ngos), as opposed to the private sector or the company model of dialogue 
that prevailed in the isi policy era. From thereon starts the move in foreign 
policy nominated by analysts as “autonomy by integration”, which means 
that the Brazilian government believed that the country would increase its 
autonomy by an active participation in the elaboration of norms and the 
agenda at the international level42.

The legal “integration”, however, first took place in the legislative 
level –concerning amendments to domestic regulation required by Wto 

não-estatais na OMC e sua influência na formulação da política comercial pelo Estado e sociedade 
brasileiros”, 2007 3 Revista Direito GV, 77-110.

40 See veiga. “Formulação de políticas comerciais…”, cit.; michelle ratton sanchez badin. A 
participação direta da sociedade civil nas negociações da alca, in alberto do amaral junior and 
michelle ratton sanchez badin (eds.). O Brasil e a alca: os desafios da integração, São Paulo, 
Editora Aduaneiras, 2003, pp. 214-38; michelle ratton sanchez badin. “Mudanças…”, cit.

41 shaffer, sanchez badin and rosenberg. “The trials of winning…”, cit.
42 tullo vigevani, marcelo f. de oliveira and rodrigo cintra. “Política externa no período 

fhc…”, cit. The authors argue that cardoso’s government went beyond the reactive agenda on 
foreign relations which prevailed during the import substitution policy years –determined by 
the logic of the “autonomy by the distance” (meaning reservation and policy space).
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commitments. This occurred without time for comprehensive debate or the 
development of the technical capacity to assess t their impact on domestic 
policies. While citizens and businesses would soon learn about these effects, 
it was only after experiencing the new limits on policy space that Executive 
agencies started to think about alternative policies and regulations that might 
be needed to harmonize the free trade regime with national development 
strategies –favoring the mobilization of human and institutional resources 
towards policies that would carve out spaces for developmental policies.

Despite the severe critiques to changes in the discourse of the foreign 
relations policy and the tendencies of reforms implemented in the last 
years of the Cardoso administration (1999- 2002)43, there are supporters 
of the view that Lula’s foreign policy (2003-2010) secured the continuity 
of previous main lines of the previous foreign policy. According to vigevani 
and cepaluni, the focus of Brazilian foreign policy remained economic de-
velopment and the strengthening of the country’s political autonomy. The 
authors nominate the changes in the politics as “autonomy by diversification 
strategy”, arguing that the strategy is almost the same although some of the 
tools have changed44.

The two cases described in this paper evidence the main economic 
and political challenges imposed by the Wto regulation. Still, the cases 
also detail the built-in strategy to combine specific needs identified in the 
Brazilian social and economic realities and how the administration pursed 
them at the national and international levels (with or without public-private 
partnerships).

43 paulo roberto de almeida. “Uma nova ‘arquitetura’ diplomática? - Interpretações divergentes 
sobre a política externa do governo Lula (2003-2006)”, 2006, 49 Revista Brasileira de Política 
Internacional, 95-116, about different positions regarding lula’s administration and its foreign 
policy. veiga. “Formulação de políticas comercias…”, cit., about specific experiences by the 
private sector and trade negotiations.

44 tullo vigevani and gabriel cepaluni. “A política externa de Lula da Silva: a estratégia da 
autonomia pela diversificação”, 2007, 29 Contexto internacional, 273-335. In table 1 at 322 and ff, 
the authors appoint the similarities and differences among cardoso’s and lula’s administration 
on foreign policy.
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Although Brazil issued its first Statute on intellectual property in 1945, it 
was in 1969 that it discriminated against pharmaceutical products making 
them ineligible to be protected under patent rights (Law 1,005, dated as of 
October 21, 1969, Article 8.c). Law 9,279, promulgated in 1996 and in force 
as from 1997, eliminated that discrimination in accordance with the trips 
agreement’s provisions (arts. 27 and 70.8). The new statute reproduces the 
trips agreement but also incorporates more than a decade of debate and 
pressures for the reform of the IP statute –with emphasis on the informatics 
and pharmaceutical sectors.

At the peak of the Uruguay Round, intellectual property and the regu-
lation of the pharmaceutical sector were among the few issues of the trade 
negotiations under legal discussion at the domestic level. The international 
pressure for the reform of the Brazilian IP statute dates back to the 1980s, 
and it is personified by the United States and the measures it has taken 
against Brazil. According to tachinardi, the United States followed a multi-
track trade policy towards Brazil, combining both bilateral and multilateral 
actions in the gatt45.

45 maría helena tachinardi. A guerra das patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade intelec-
tual, São Paulo, Paz e Terra, 1993, 34. The author associates those actions by the United States 
to the Global Technology Revolution, after which innovation and R&D investments assumed 
a protagonist role determining the competitiveness level. What concerns the pharmaceutical 
industry specifically is that in 1986 bilateral consultations were requested by the United States 
about the lack of patent protection in the pharmaceutical industry, declaring the exclusion as 
“unreasonable” (as defined by Section 301 of the U.S. Trade Act). As a response, in 1988 an 
interministerial group was created to examine Brazil’s industrial policy, although their reasons 
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One of the main outcomes for the United States of their aggressive 
strategy towards Brazil was the proposal by President fernando collor 
of a project for the reform of the intellectual property statute, including the 
possibility of granting patent rights to pharmaceutical goods and processes46. 
Although Brazil together with India had led the resistance to the incorpora-
tion of IP rules into the trade system during the first years of the Uruguay 
Round, in 1991, according to the reports, the Brazilian government surren-
dered to developed countries’ pressures47. Such change in the Brazilian 
foreign policy was in line with the adjustment of domestic macroeconomic 
policies and their regulation in accordance with the contents proposed by the 
international financial institutions. Therefore, at the international level, not 
only the US bilaterally pressured Brazil, but also multilateral organizations 
pushed in the same direction.

were not sufficient to avoid the retaliation by the United States. Brazil then requested a panel 
before the gatt to examine the legality of the retaliation. The case was settled, having the Brazilian 
government proposed amendments to the national legislation and the United States withdraw 
the retaliation measures. Section 301 kept being a strong mechanism of pressure towards inter-
national adjustment to US national law. Section 301 is part of the US Trade Act 1974, and it 
permits US industry to request an investigation by the US International Trade Commission of 
countries whose practices allegedly cause material injury to its IP rights. According to Faunce, 
“(t)he USTR was later required under the Trade Act 1974 (US), to mention, in its annual review, 
a ‘Special 301 Report Priority Watch List’”, as consequence, “(c)orporations could petition the 
USTR to investigate and, ultimately, threaten trade sanctions against a particular unjustifiable, 
unreasonable or discriminatory policy or practice of a foreign country so listed”, cf. Thomas A. 
Faunce, ‘Global Intellectual Property Protection for Innovative Pharmaceuticals: Challenges 
for Bioethics and Health Law’, in B. Bennett and G.F. Tomossy eds., Globalisation and health 
(Dordrecht: Springer, 2005), 87-108 (available at SSRN: [http://ssrn.com/abstract=1409211). 
More about the United States strategies and the changing patterns of competitiveness, as well 
as on its IP global policy in Peter Drahos and John Braithwaite, Information feudalism: who own 
the knowledge economy? (London: Earthscan, 2002); Michael Ryan, Knowledge diplomacy: global 
competition and the politics of intellectual property (Washington: Brookings Institution Press, 1998). 
Specifically about Section 301 and its effects to Brazilian policy, Regis P. Arslanian, O recurso à 
seção 301 da legislação de comércio norte-americana e a aplicação de seus dispositivos contra o Brasil 
(Brasília: Instituto Rio Branco, 1994). This author also analysis the application of Section 301 
and the impact to the IP policy applied to the pharmaceutical sector in Brazil, p. 55 and ff.

46 Project of Law N. 824/91. For more details about the political scenario for the settlement of the 
controversy, see maría helena tachinardi, A guerra das patentes, p. 111 and ff.

47 There is a large number of publications about the process of incorporating intellectual property 
rights rules into the multilateral trade system, the resistance of developing countries and the 
aggressive strategies undertaken by the developed economies, chaired by the United States. For 
a good overview about such process, see Drahos and Braithwaite, Information feudalism; and 
Terence Stewart (ed.), The gatt Uruguay Round: a negotiating history (1986-1994), IV: the end 
of the game (part I) (The Hague: Kluwer Law International, 1999), pp. 495 and ff.
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The Pharmaceutical Research and Manufacturers Association based in 
the United States (known as pma at the time, Phrma today) was a key actor in 
this game. pma pushed for very restrictive measures on the protection of IP 
rights both in the bilateral and the multilateral negotiations. pma could also 
count on the support of lawyers working as IP agents before the Brazilian 
National IP Office (known by the acronym in Portuguese inpi4) who had 
as their main clients foreign companies and individuals49.

The trips agreement established a homogeneous and standardized legal 
regime in IP regulation for a large number of countries (128 countries by 
1994), consolidating and expanding the obligations of Wipo agreements, in 
addition to attaching it to the Wto dispute settlement system. Critics com-
plain that the agreement left no space for the diversity of national patent 
regimes according to countries’ level of development50. Despite developing 
countries resistance, few were the “flexibilities” they could secure in the 
negotiations51.

48 inpi image is very controversial in Brazil. The institute was created by Law N. 5,648, dated of 
December 11, 1970, as the successor of the National Department of Industrial Property, of the 
Ministry of Industry and Commerce. Along its history, it has had very close connection with the 
IP agents and their clients –the rights holders. Although inpi has promoted important reforms in 
the last decade, declaring as its mission: “to promote a system of intellectual property based on 
innovation, competitiveness, as well as technical, economic and social development” (see [www.
inpi.org.br], September 2010), due to its long exclusive relation with IP firms and agents based 
in Rio de Janeiro, it has still been condemned of capture by such group (interview with ngos 
representatives on August 2010, on file with the author). Efforts to promote the change of this 
image has been made, according to an inpi servant, the agency is not only a registry and it cannot 
only refer to lawyers but to the whole civil society; and taking this into account, a Public Affairs 
Department (Diretoria de Articulação) was created in 2004 (phone interview with civil servant 
on September 10, 2010, on file with the author). 

49 This is evidenced by the number of non-resident applications before the inpi: 91%, in contrast 
to the average in developed countries that is about 50% by residents and 50% by non-residents. 
Cf. Wipo, Statistics on patents (Last update: January 2011), available at [www.wipo.int/ipstats/
en/statistics/patents], last access: January 2011. The most traditional law offices that have worked 
on the IP field are Dannemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira advogados and Momsen, 
Leonardos & Cia, both based in Rio de Janeiro where the inpi has its headquarters. The partners 
of these law firms are the founders of the Brazilian National Association on IP (acronym abpi) 
and the Interamerican Association on IP (acronym asipi), in the 1960s. Further information on 
their history at [www.abpi.org.br] and [www.asipi.org], last accesses: December 2010.

50 rodrik. “Industrial policy…”, cit.; chang. Globalization…, cit.; henning grosse ruse-khan. 
Policy space for domestic public interest measures under trips, Geneva, South Centre, 2009.

51 In the case of trips, “flexibilities” are the exceptions or limitations to the general rules of the 
trips agreement. In this group, there are general exceptions (flexibilities stricto sensu) and Special 
and Differential Treatment (sdt) rules for developing countries. As an example of the former, 
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The implementation of the trips agreement in Brazil cannot be detached 
from the context of the debate on IP in the country that occurred during the 
1980s. Brazil adopted a new statute on IP by May 1996, Law N. 9,279, that 
entered into force a year after in May 1997, although the country was eligi-
ble for a full five-year transitional period. Besides, the domestic legislation 
granted an even stricter system of rights protection than those requested 
by trips –a notorious example was the case of the pipeline mechanism52.

The implementation of the new IP statute in Brazil started slowly as the 
main agents, public and private ones gained familiarity with the new rules53. 
However, in 1999, an implementation crisis occurred. In that year, the central 
government announced difficulties in sustaining crucial health programs 
due to the high prices of medicines. According to a Brazilian diplomat, the 

the agreement provide Wto members with mechanisms of compulsory license (art. 31) and 
requirements for patentability (art. 27). An sdt rule in the trips was the transitional period of 
five years for developing countries for the entry into force of the trips agreement (art. 65.2) and 
of ten years for the least-developed countries. In addition to these provisions, general statement 
for capacity building and transfer of technology on behalf of developing countries are also part 
of the agreement, but these two are not compulsory. On all these provisions, see constantine 
michalopoulos. Special and differential treatment of developing countries in trips, Geneva, Quaker 
United Nations Office, 2003; and about how Brazil implemented such flexibilities, see pedro 
paranaguá. Patentes e criadores industriais, Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 2009. About 
the details of the negotiation and the main groups of interest, see steWart. The gatt Uruguay 
Round, p. 519 and ff.

52 The pipeline mechanism (art. 230 and 231 of Law 9,279/96) authorizes the patent owner to 
retroactively patent, in Brazil, its products previously patented in other countries, assuming the 
patent right without any additional assessment by Brazilian authorities. According to kenneth 
c. shadlen. “The politics of patents and drugs in Brazil and Mexico: the industrial bases of 
health policies”, 2009, 42 Comparative politics 41-58, “(F)rom a public health perspective, both 
countries’ [Brazil and Mexico] patent regimes were worrisome (…) both countries offered 
pipeline patents, neither allowed parallel imports, both had only rudimentary mechanisms for 
compulsory licenses to deal with health concerns, and neither had early working provisions”, 
at 46. On the same sense paranaguá. Patentes…, cit.; monica steffen guise rosina, daniel 
Wang and thana cristina de campos. “Access to medicines: pharmaceutical patents and the 
right to health”, in lea shaver (ed.). Access to knowledge in Brazil, New Haven, Information 
Society Project, 2008, 165-213; steWart. The gatt Uruguay Round traces though the roots for 
such protective inclination in the Brazilian and Mexican legislation as both were under severe 
pressure by the Unites States government and industry (esp. pma).

53 According to experts working in IP, the Brazilian Law N. 9,279 reflects the technical deficit in 
the country at the time of its approval, as there was no capacity mobilized to critically review the 
amendments made by the new statute nor an evaluation of their impact to social and economic 
relations. Information provided by a Brazilian diplomat on 3 December 2010 (documents on file 
with the author).
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implementation crisis of the trips in developing countries began in a very 
sensitive policy area for the public concern: the public health system54.

4 . b.   h   p              f             
p   p   y    g h        h   p h                 k   
      z  

According to recent data from the World Intellectual Property Organization 
(Wipo), the pharmaceutical sector is amongst the top-ten sectors in the world 
that most register patents, and these numbers have grown about three times 
since the trips agreement signature55. According to reis, bermudez and 
oliveira, “(P)atents are generally regarded as the most effective means of ap-
propriating the benefits from innovation in the pharmaceutical industry”56. 
Patent rights, however, tend to favor short range competition because of the 
monopoly granted to each producer with respect to the invention, during 
a limited period of time. Such protection of rights tends to aggravate the 
economic structure of the pharmaceutical sector, classified as a “qualified 
oligopoly based on science”: eleven companies responding to about 50% 
of the global market57. In addition to this, other aspects have contributed 
to the imperfect functioning of this market, they are: restricted access to 

54 Interview with a Brazilian diplomat on 3 December 2010 (documents on file with the author). 
55 Pharmaceuticals companies filed 24,801 applications for patents in 1990, and 69,638 in 2007 

(the last register by sector published). See Wipo. Statistics on patents (last update: January 2011), 
available at [www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents, last access: January 2011.

56 andré luis de almeida do reis, jorge bermúdez and maría auxiliadora oliveira. “Effects of 
the trips Agreement on the Access to Medicines: Considerations for Monitoring Drug Prices”, in 
jorge bermúdez and maría auxiliadora oliveira. Intellectual property in the context of the wto 
trips agreement: challenges for public health, Rio de Janeiro, ensp/Who – Fiocruz, 2004, p. 100; eWin 
mansfield. “Patents and innovation: an empirical study”, 1986, 32 Management Science, 173-81, 
lists the sectors with more impact on the products that would not be introduced and products that 
would not be developed due to the lack of patents. The author concludes that the pharmaceutical 
sector would be the most severely affected (about 60 products would neither be developed nor 
commercialized, having chemicals occupying the second position with about 30 products), at 175.

57 barbara rosenberg in her work about competition and IP rights in the pharmaceutical sector 
concludes that, in that sense, the trips agreement increased the social costs of public health 
policies. Patent rights, according to the author, reinforced the current imperfect operation of 
the pharmaceutical market. See barbara rosenberg. “Patentes de Medicamentos e comércio 
internacional: os parâmetros do trips e o direito concorrencial para a outorga de licenças com-
pulsórias”, PhD Thesis, University of São Paulo School of Law, 2004, p. 214. About the concept 
of “qualified oligopoly based on science” and the market share of the largest groups see carlos 
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information amongst the different players, consumer preferences to tradi-
tional trademarks, and the segmentation of the market58.

In the case of Brazil, the dependence upon foreign capital and imported 
technology magnify those aspects of market imperfection. Since 1970s, 
80% of the sector in Brazil is owned by foreign capital, and the balance of 
foreign trade on medicines has a large and increasing deficit (medicines 
and pharmaceutical together accounted for US$2 billion of Brazil’s trade 
deficit)59. As a consequence the recognition of IP rights to this sector, since 
1997, has had a major impact on the implementation of the government’s 
public health policy. 

Brazil is ranked amongst the ten largest markets of the pharmaceutical 
industry in the world60. The Brazilian Federal Constitution specifies that 
the state has to guarantee full access to health care61, and implementation of 
the health policy programs includes the duty of the government to provide 
drugs at no cost to all patients who need them. The result is that the Brazi-
lian state is a large consumer of drugs62 and this has severely impacted the 
allocation of resources in the Ministry of Health’s budget63.

augusto g. gadelha, cristiane quental and beatriz c. fialho. “Saúde e inovação: uma 
abordagem sistêmica das indústrias da saúde”, 2003, 19 Cadernos de Saúde Pública 1, 47-59, at 50.

58 silvio cezar machado dos santos. “Melhoria da equidade no acesso aos medicamentos no 
Brasil: os desafios impostos pela dinâmica da competição extra-preço”, master thesis, Fundação 
Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, 2001, at section 3 (Mercado farmacêutico).

59 carlos augusto g. gadelha. “O complexo industrial da saúde e a necessidade de um enfoque 
dinâmico na economia da saúde”, 2003, 8 Ciência & Saúde Coletiva 2, 521-535, at 529.

60 “Brasil e India precisam fortalecer parcerias”, Gazeta Mercantil, 19 May 2009, stated that Brazil 
is known to be the eighth largest pharmaceutical market in the world with 2008 sales estimated 
at US$19,5 billion, and the number of units sold in 2008 estimated at US$1,8 billion. See also 
gadelha et al. “Saúde e inovação…”, cit., at 51.

61 Brazilian Federal Constitution promulgated on October 5, 1988, articles 6 and 195-200. Article 
6 regulates the right to health as a fundamental right, attributing automatic implementation 
status –with no need for further regulation. Article 196 of the Constitution, one of the most well 
known on right to health, specifies that health is a right of all citizens and a duty of the state, that 
shall be granted through universal and equal access to actions and services. The Unified Health 
System is the public system in charge of providing such services (art. 198 of the Constitution, 
Law 8,080, 19 September 1990, and Law 8,142, 28 December 1990).

62 See footnote 61.
63 Either if buying medicines and pharmaceutical products produced locally but with imported 

technology or if importing the medicines and pharmaceutical products from abroad the expenses 
of the government were severely affected. Cfr. fabiola s. viera and andréa cristina r. mendes. 
Evolução dos gastos do Ministério da Saúde com medicamentos, Brasília, Ministério da Saúde, 2007, 
available at [http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ estudo_gasto_medicamentos.pdf], 
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As a consequence, the changes in the domestic law for the protection of IP 
rights to the pharmaceutical sector after 1997 created the need for important 
changes in Brazil with respect to the state’s role and regulatory structure. In 
order to overcome the distortions caused by the limits of the pharmaceutical 
market bermudez et al. points to the importance of (i) the state regulatory 
role, controlling price and regulating anti-monopoly; (ii) the adoption of a 
flexible system of patents, combined with an efficient system of compulsory 
licenses; (iii) the stimulus to the local production and to technology transfer 
by transnational companies; (iv) R&D incentives focused on a certain pro-
duct; (v) parallel import strategic policy; and (vi) investment by the state on 
R&D64. In the last years, Brazilian state, confronted with limits to implement 
its health policy and provoked by civil society movements, has worked on such 
alternative policies in order to combine patent protection and access to health.

4 . c .   h               y z     y   h   h i v / a i d s 
        :        z   g    g    k  w    g 

The policy of health in Brazil has received widespread attention from the 
international community, in the last years. The leading light is the hiv/
aids program that has implemented a successful universal antiretroviral 
distribution program65.

Since 1980s, the quick spread of the epidemic in Brazil66 favored the 
mobilization of many grassroots movements67. In the mid-eighties, local 

last access in 12 June 2011. The authors state that, e.g., from 2002 until 2006, the expenses of 
the Ministry of Health buying drugs increased 123,9%, compared to the total increase of the 
Ministry’s expenses that accounted for 9,6% during the same period, at p. 9.

64 See jorge bermúdez, ruth epsztejn, maría auxiliadora oliveira and lia hasenclever. 
O Acordo trips da omc e a proteção patentária no Brasil: mudanças recentes e implicações para a 
produção local e o acesso da população aos medicamentos, Rio de Janeiro, ensp, 2000.

65 About the numbers, see footnote 3.
66 Since its discovery in 1981, the hiv/aids epidemic is known as a dynamic and unstable global 

phenomenon, constituting a veritable mosaic of regional sub-epidemics, with different groups 
of risk, and several economic 25 and social limits to control the epidemic. As a consequence of 
the deep inequalities in Brazil, the spread of hiv infection has revealed an epidemic of multiple 
dimensions, increasing the risk for the less favored groups, such as the poorest, women, and 
those living in the countryside. For the data on hiv epidemics, see footnote 3. For an updated 
analysis of the social aspects of hiv/aids in Brazil, see ana maría de brito, euclides ayres de 
castilho e célia landmann szWarcWald. “aids e infecção pelo hiv no Brasil: uma epidemia 
multifacetada, 2000, 34 Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 207-17.

67 hiv/aids movements had their roots in the health care movement that advocated on behalf of 
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hiv/aids ngos were established in Brazil, the first being the hiv Prevention 
Action Group (known by the acronym gapa). gapa and its several local wor-
king groups focused mostly on prevention campaigns and on the provision 
of information about the epidemic. In 1985, the Brazilian Interdisciplinary 
hiv Association (acronym abia) was founded, and, instead of taking care 
of the first needs and direct assistance to those infected by the virus, abia 
worked on an agenda concerning governmental omission, lack of information 
about the epidemic and the violation of civil rights for those living with the 
virus. From this standpoint, abia added to the hiv/aids epidemic a political 
facet in the civil society movements in Brazil68, provoking a simultaneous 
irritation to the three branches in the central government –Executive, Le-
gislative and Judiciary.

Civil society movements increased in numbers during the 1990s –by the 
beginning of the 2000s authors estimate there were about 600 organizations–, 
and they profesionalized their discourse and strategies of action on IP rights 
and access to health. In 2001, a group of ngos created the Working Group 
on Intellectual Property (gtpi), as part of the Brazilian Network for the Inte-
gration of People (rebrip), articulating its main positions as one sole voice69. 

hiv/aids movements, slowly and significantly, changed the political scene 
on IP in Brazil. During the discussion and approval of 1996 IP statute, the 
pharmaceutical multinational companies were still the protagonists. They 
were mobilized through powerful institutions, such as: their own private 

access to health and the reform of the health public system in Brazil, since the 1960s. The health 
movements were named “sanitary” movements. About such movements and their connection 
with the hiv/aids agenda, see andré de mello e souza. “The power of the weak: advocacy 
networks, ideational change and the global politics of pharmaceutical patent rights”, Ph.D thesis, 
Stanford University, 2005, published by the collection ipea Teses, and available for download at 
[www.ipea.gov.br], pp. 177-82.

68 The medical doctor Walter almeida and the anthropologist herbert de souza founded abia as a 
result of a joint initiative, the later popularly known as “Betinho” had been an important political 
leader against the dictatorship in Brazil. Until today, the hiv movement acknowledges that the 
leadership of Betinho differentiated abia’s strategy from other hiv/aids ngos and movements. 
The history of abia and other details about the mobilization of political and intellectual capacity 
around abia is described by richard parker e veriano terto jr. (eds.). Solidariedade: a abia 
na virada do milênio, Rio de Janeiro, abia, 2001.

69 International ngos also played an important role in the mobilization of gtpi, and they were vital 
for connecting their work to international public opinion. The main references are Doctors 
without borders and Oxfam. Today, gtpi articulates today the most relevant actions about access 
to medicines and the public health system. About its initiatives, see [www.deolhonaspatentes.org.
br], last access: June 2011.
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association (Interfarma), congressmen’s agendas and certain government bu-
reaucracies, as well as through IP lawyers and agents and their associations70. 
This later group particularly benefits from a historical relationship with the 
national agency for the registry of intellectual property rights (inpi)71. But, 
the increasing mobilization of hiv/aids groups launched a new era on the 
IP debate in Brazil. The most relevant actors who have been incorporated 
into the debate are the social movements, ngos, and civil society networks72. 
Conversely, their main allies are the public and private agents of the new 
public health policy: public and private laboratories of generics drugs73, 
their associations and the chemical suppliers for such local industry, as well 

70 Attention is given to the Brazilian Intellectual Property Association (acronym abpi, in Portuguese). 
abpi was created in 1963 under the name Brazilian Association for the Protection of Industrial 
Property, having as associated industries of law offices, IP agents and specialists. The association 
was the main promoter of the debate on IP issues in Brazil as from the 1960s.

71 See footnotes 49 and 50. inpi is today, though with difficulties, revising its structure and technical 
capacity in order to enlarge its constituencies and to strengthen its role in the IP debate in Brazil. 
E.g., in 2004, inpi launched a Restructuring Program linked to the Brazilian Industrial, Techno-
logical and Foreign Trade Policy. The Program aimed at renewing the institutional organization 
of the Institute, including capacity building and transparency of its processes and channels of 
participation and dialogue with different groups in order to guarantee its autonomy; its current 
planning keeps the same sprit. For further information, see inpi Strategic Planning 2007-2011, 
available at [www.inpi.gov.br], September 2010.

72 For a historical analysis of the creation and articulation of these movement, see andré de mello 
e souza. “The power of the weak: advocacy networks, ideational change and the global politics 
of pharmaceutical patent rights”, cit., pp. 177 and ff. abia, Conectas and Rebrip are today the 
leading organizations and movement dealing with trade and health issues. abia and Rebrip are 
also composed by the alliance of several groups of ngos, being that abia focuses on hiv and 
public health issues and Rebrip is a coalition of ngos for research and advocacy on trade topics; 
Conectas, differently, is an advocacy ngo working on human rights topics. abia and Conectas 
work closely together with other national and foreign ngos through Rebrip working group on 
intellectual property. Further information about their activities and membership are available 
at [http://www.abiaids.org.br]; [http://www.conectas.org]; [http://www.rebrip.org.br], last 
access on February 2011.

73 There is one laboratory and three associations of local producers that mobilize relevant part of 
the debate. Firstly, Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz, also know as Farmanguinhos), that is 
the main public laboratory developing research and technology on essential drugs and giving 
assistance to the Ministry of Health on its policy planning. The associations are: Fenafar, the 
association of Brazilian pharmaceutical companies ([http://www.fenafar.org.br]); Progenéricos 
one of the associations of the national producers of generic drugs ([http://progenericos.org.br]); 
and abifina, the association of national producers of chemicals ([http://www.abifina.org.br]), 
last access to their websites on January 2011.
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as the Ministry of Health and the National Agency of Sanitary Vigilance 
(acronym anvisa)74.

hiv/aids movements’ actions about IP regulation have been threefold. 
A first step was a process of echoing their voices and claims, through 
the Judiciary. In the second stage, after being recognized as a legitimate 
actor in the domestic policy arena, they focused in the executive branch, 
either to support its policy or to challenge it before the Judiciary. At 
present, hiv/aids movements are caring about the trips plus agenda 
of the Congress, as well as about ways to strengthen their international 
action and network.

Civil society movements’ claims were empowered by the Constitution 
approved in 1988. Amongst several social rights associated to revival of 
the democratic pact, the new Constitution assured the right to health for 
all Brazilian citizens, granting access to essential medicines through the 
national health care system (sus) as a universal right. As is the case in most 
democracies, in Brazil when the Executive or the Legislative does not rule 
or act towards citizens’ rights, individual and collective claims may be filed 
before the Judiciary. As a consequence, health issues became the living proof 
of a new phenomenon for Brazil after re-democratization: the judicialization 
of politics. Civil society movements as well as many individuals focused on 
the Judiciary as their immediate claims for health assistance; the hiv drugs 
requests became emblematic in this debate75.

74 This authorizes shadlen assumption that the existence of a coalition supportive of health-
oriented IP reforms is partially a function of state policy, cfr. shadlen. “The politics of patents 
and drugs”, at 54. On the same sense, thomas eimer and susanne lütz. “Developmental 
states, civil society, and public health: Patent regulation for hiv/aids pharmaceuticals in India 
and Brazil”, 2010, 4 Regulation and Governance, 135–53.

75 The right to health is defined by the Brazilian Federal Constitution in Article 6. Further details 
about the citizenship idea in the 1988 Constitution and the new political and institutional pact 
reflected on it are described by marcos paulo veríssimo. “A constituição de 1988, vinte anos 
depois: Suprema Corte e ativismo judicial ‘à brasileira’”, 2008, 8 Revista Direito GV 407-40, 
at 408-10. Specifically about the constitutional provision and the conflicting responses by the 
Executive, the Legislative and the Judiciary, see tatiana Wargas de faria baptista, cristiani 
vieira machado and luciana dias de lima. “Responsabilidade do Estado e direito à saúde no 
Brasil: um balanço da atuação dos Poderes”, 2009, 14 Ciência & saúde coletiva, 829-39. And, about 
the recourse to the Judiciary as a strategy by the hiv movements, see gabriela costa chaves, 
marcela fogaça vieira and renata reis. “Access to medicines and intellectual property in 
Brazil: reflections and strategies of civil society”, 2009, 8 Sur International Journal on Human 
Rights, available at [www.surjournal.org], last access September 2010.
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Intellectual property and access to medicines became the focus of a po-
licy debate, with the Judiciary as the pivot of the implementation stage76. 
The result of that action was the approval of a new statute –Law N. 9,313, 
November 13, 1996– obliging the government to provide anti-aids drugs at 
no cost to all patients. Although considered redundant in view of the rights 
fixed in the Constitution, the statute reinforced the civil society movements’ 
actions, and it promoted the implementation by government public agencies 
of a full-scale distribution of Antiretroviral Drugs (arvs). Oddly, it was in 
May 1996 that the new IP statute had been approved.

As a result of the new health policy the number of deaths declined in 
50%, from 1996 until 200277. But, the increasing number of patients recei-
ving arv therapies, and the rising prices of the arvs at government expenses 
imposed a substantial burden on the Brazilian health system’s budget. In 
order to support the success of hiv/aids policy on access to therapies, the 
Brazilian government has had to deal with the drug costs and their impact 
on the Ministry of Health budget. Still in 1996 and right after, the gover-
nment benefited from the possibility of the lack of patent protection to 
any drug commercialized before the entry into force of its new IP statute 
(1997) making use of generic equivalents of such drugs78. Brazilian public 
laboratories, such as Farmanguinhos, were key for the development of 
this policy, applying reverse engineering methods79. In 2002, Brazil was 

76 For a description of the different moments on the execution of policies granting access to health 
as from the approval of 1988 Constitution, and the interplay between the three branches of the 
central government, see baptista, machado and lima. “Responsabilidade do Estado e direito 
à saúde no Brasil…”, cit.

77 Coordenação Geral de dst/aids. Política brasileira de aids: principais resultados e avanços (1994-
2002), Brasília, Ministério da Saúde, 2002, at 7, available at [bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
politica_94_02.pdf], last access on June 2011.

78 According to andré de mello e souza. “Defying globalization: effective self-reliance in Bra-
zil”, in paul harris and patricia siplon. The global politics of aids, Boulder, Lynne Rienner 
Publishers, 2007, “since the Ministry of Health began substituting expensive imports with local 
generic equivalents the prices of unpatented antiretroviral drugs have fallen by an average of 
80.9 percent in Brazil”, at 8.

79 Farmanguinhos was the first laboratory to be mobilized by the Ministry of Health for the pro-
duction of hiv drugs, in 1997. The work of the public labs delineated what maurice cassier 
and marilena correa defined as a learning process initiated through copying is thus combined 
with a research policy: “The challenge is therefore not only to rediscover basic knowledge 
on molecules created elsewhere, but also to create new knowledge on new pharmaceutical 
products”: maurice cassier and marilena correa. “Patents, innovation and public health: 
Brazilian public-sector laboratories’ experience in copying aids drugs”, in benjamin coriat 
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producing half of the types of drugs used in hiv/aids treatment, and these 
generic equivalents were up to 80% less expensive than the patented ones80. 
For the other half of the types of drugs, the Ministry of Health developed 
a bargaining strategy towards the main producers, being able to reduce up 
to 65% of the prices from 1996 until 200281.

In 1999, the acquisition of arvs reached 3% of the Ministry of Health 
budget (compared to an average of 2% in the previous years), due to the 
insertion of only two new-patented drugs in the market82. According to 
cassier and correa, civil society groups and national laboratories, consi-
dering the expertise gained with the reverse engineering, started to claim 
for the application of compulsory license in Brazil83. The idea was to have 
the national laboratories also producing arv patented drugs too.

For the first time, the Brazilian government looked to possible trips 
flexibilities in order to reduce the financial impact on the government’s 
budget. The Ministry of Health, under José Serra’s coordination (1998-
2002), acknowledged the possibility of recourse to the compulsory license 
mechanism84. This announcement resulted in a new successful trajectory of 

et al. Economics of aids and access to hiv/aids care in developing countries: issues and challenges, 
Paris, anrs editions, 2003, at 91.

80 Coordenação Geral de dst/aids. Política brasileira de aids…, cit., at 9. Further details in alex-
andre grangeiro et al. “Sustentabilidade da política de acesso a medicamentos anti-retrovirais 
no Brasil”, 2006, 40 Revista de Saúde Pública, 60-9, at 64.

81 Coordenação Geral de dst/aids. Política brasileira de aids…, cit., at 9; and grangeiro et al. 
“Sustentabilidade…”, cit., at 64.

82 According to alexandre grangeiro et al. “Sustentabilidade…”, cit., at 63, the evolution of 
costs of the therapy per patient was R$7,781, an increase of 64% from 1998.

83 This was both a domestic and an international request by ngos and civil society networks, from 
all over the world. They advocate that Brazil should be the first country to resort to the com-
pulsory license flexibility, due to its international protagonism, and the increasing attention that 
the Brazilian aids program had received as a model to be replicated. See cassier and correa. 
“Patents, innovation and public health…”, cit., at 92. Brazilian government approved the first 
compulsory license only in 2007, with the approval of the Presidential Decree 6,108, in May 4.

84 amy s. nunn, elize m. fonseca, francisco i. bastos, sofia gruskin and joshua a. salomon. 
“Evolution of Antiretroviral Drug Costs in Brazil in the Context of Free and Universal Access to 
aids Treatment”, 2007, 4 PLoS Medicine1–13. The authors suggest that Brazilian officials learned 
from Thailand’s example on how to use IP regulations to challenge transnational pharmaceutical 
firms’ pricing practices. After combating multinational companies against certain measures to 
reduce the costs of the medicines in South Africa Ref. to the Case n. 4183/98, Pharmaceutical 
Manufacturer’s Association of South Africa et al. vs. The President of the Republic of South 
Africa, the Honorable Mr. N. R. mandela N. O. et al., available at [www.cptech.org], last ac-
cess: November 2010. Comments on the case, see katharina gamharter. Access to affordable 
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negotiations85, opening the space for an incremental criticism over the limits 
of IP rights regulation in Brazil (and to the trips to a certain extent), as well 
as claims for reform of the IP national system and its trips plus provisions.

The Judiciary was an important ally and strong proponent of the 
movement’s call for an effective health policy on hiv/aids treatment. If 
the strategy at first was only the request for medicines to be delivered; 
secondly, particularly from 1999, it assumed a policy making shape (ope-
ning the space for the aforementioned second stage of hiv movements’ 
actions). In this sense, there were claims for the implementation of trips 
flexibilities by the executive branch, such as the Bolar exception and the 
compulsory license mechanism86, and for the removal of the pipeline 
mechanism from the Brazilian law87. The Executive promptly replied for 

medicines: developing countries responses under the trips, Wien, Sprinfer-Verlag, 2004, pp.111 
and ff.; james love. Compulsory Licensing: Models For State Practice In Developing Countries, 
Access to Medicine and Compliance with the wto trips Accord, Mimeo, Prepared for the United 
Nations Development Programme, January 21, 2001, available at [www.cptech.org], last access: 
November 2010.

85 Such policies were effective due to the existence of official laboratories able to produce the drugs 
under compulsory license, as well as a map of possible foreign sellers in the case of parallel imports. 
A second mechanism is related to the post-patent production. This is related to the strengthening 
of the generic local industry and the imports from different foreign sources. A national program 
on generics was edited in 1999, with the Law n.º 9,787, February 10, 1999, and anvisa Resolu-
tion n.º 391/1999. The alternative sources for the production of drugs is what added credibility 
to the negotiation tool, according to shadlen (who compared the Brazilian program with the 
Mexican one), in shadlen. “The politics of patents and drugs…”, cit., at 48; bruno meyerhof 
salama and daniel benoliel. “Patent bargains in nics: the case of Brazil”, Direito GV Working 
Paper n.º 19, May 2008, explore a couple of other reasons that also empowered such bargaining 
capacity of the Brazilian government.

86 The Bolar exception is an exception to patent rights allowing local researchers to use a patented 
invention for research, in order to understand the invention more fully (especially when the patent 
term is close to its end). The compulsory license concerns a license granted by the government 
for a third party to exploit a patented invention, in order to remedy an abuse of rights by the 
patentee.

87 For the definition of the pipeline mechanism, see footnote 53. Such mechanism is still accepted 
by Brazilian law, but it is under the Supreme Court scrutiny at the moment. This is a result of 
several judicial actions from civil society organizations questioning the constitutionality of the 
mechanism under Brazilian law. According to the Supreme Court of Justice (stj) notice published 
on December 5, 2010, “Indústrias de medicamentos buscam no stj extensão para suas patentes” 
there is more than 33 claims before this court only on the pipeline issue, and according to inpi 
data more than a hundred claims are ongoing in other instances of the Judiciary (see [www.stj.
gov.br], December 2010). In November 2007, Rebrip and Fenafar made a representation to the 
Federal Attorney Office about the unconstitutionality of the pipeline system that was filed by 
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those actions, except for the pipeline mechanism that remains under the 
judicial scrutiny88.

In addition to such legal reforms, certain institutional reforms in the 
health system also bolstered the implementation of policies in the sector89. 
This is the case of anvisa created by Provisional Measure N. 2,014-1, in 
1999, (December 30, 1999), and converted into Law N. 10,196, in 2001. This 
regulation made the patent concession process more sophisticated. The new 
statute required, after inpi analysis, prior consent by anvisa, although this 
opinion should not bind the inpi0. anvisa naturally strengthened the drug 
and health policies aspects during its examination process91. Therefore, there 
is sympathy of civil society movement towards anvisa’s role.

The maturity of the hiv/aids movement has also favored its articulation 
beyond the Judiciary, and anvisa became the favorable locus for new actions. 
As from 2006, civil society organizations, in ad hoc partnership with the local 

the Federal Attorney in 2009 before the Supreme Court, see adin N. 4,234, still under analysis 
by the court (available at [www.stf.jus.br], September 2010).

88 On this sense, two important revisions of Law n.º 9,279/1996 were made: (i) the Bolar excep-
tion (article 43); and the (ii) the regulation of compulsory license in order to make it easier to 
use, including in this case the possibility of parallel imports (article 71). The Bolar mechanism 
was, for the first time, regulated by a Presidential directive in 1999 (Provisional Measure n.º 
2,014-1, December 30, 1999), but it had to be re-edited fourteen times by the Executive until 
its conversion into law by the Legislative (Law n.º 10,196, February 14, 2001). The compulsory 
license was first regulated by Presidential Decree n.º 3,201, October 6, 1999, and later amended 
by Presidential Decree n.º 4,830, September 4, 2003. In addition to those two IP reforms, Law 
n.º 9,787, dated as of February 10, 1999, regulated the expedite post-patent generic drugs entry. 
The fact that the IP reforms were made by Presidential acts evidences that the executive power 
was leading the process.

89 gadelha. “O complexo industrial da saúde…”, cit., at 527.
90 According to article 229-C incorporated at Law 9,279 any pharmaceutical patent may be granted 

only after IP officials in the Ministry of Health Surveillance Agency (anvisa) issue its “prior 
consent”. This provision has been associated to the principle of trips announced in it article 8: 
“Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures neces-
sary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital 
importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures 
are consistent with the provisions of this Agreement”.

91 anvisa reports that, from June 2001 until July 2010, 1,480 patent applications were examined by 
the agency, out of which 1,100 were given prior consent, 143 were not given prior consent, 79 
were denied by inpi after anvisa’s participation in the process and 158 are still ongoing processes. 
The main reasons for anvisa’s denial of prior consent has been the lack of novelty. Cf anvisa/
coopi. Relatório sobre a atuação da Anvisa no exame de prévia anuência a pedidos de patente na área 
farmacêutica, Período: junho de 2001 a julho de 2010, Brasília, Ministério da Saúde, 2010.
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industry, also got involved with the patent concession process92. ngos took 
the chance to put into question the effective qualification of the process 
for a new patent right. Such participation automatically received a negative 
response from inpi that, according to representatives of the gtpi-rebrip 
movement, does not qualify them as relevant actors in the patent process, 
and if it does, it restricts ngos’ participation doubting about their technical 
capacity in the field93. The fact that anvisa’s authority in the patent process 
is under debate at the moment, however, has deteriorated this channel of 
articulation for civil society movements94.

As a response, recently, civil society organizations mobilized around 
gtpi/rebrip to closely follow the works in the Legislative branch. The ac-
tion comprehended, first, a map of all projects proposing amendments to 
the IP regulation in Brazil95, and the pressure for the regulation of anvisa 
authority in the patent granting process. 

Such changes in the domestic legislation did not take place without 
reverberations in international fora and the Brazilian foreign policy, being 
to a certain extent empowered by the hiv/aids movement.

92 The input for patent examination is a provision contained in Brazilian intellectual property law 
that permits any interested parties to submit documents and information to assist in the exami-
nation of patent applications being analyzed by the inpi (art. 31of Law 9,279). In 2006, seven 
ngos members of Rebrip filed, for the first time, inputs for patent examination in two ongoing 
processes before the inpi, questioning the legality of the request for patent rights. The patent 
requests in question were Viread® produced by Gilead; and Kaletra® produced by Abbott. 
Further information at gtpi/rebrip. Patentes, 2006.

93 Speech by the representative on June 1st, 2011, at Direito GV (São Paulo, Brazil).
94 inpi officially requested the Federation General Prosecutor (known by the acronym agu) for 

a legal opinion about anvisa’s legal authority in the patent concession process. agu issued its 
final opinion on December 2010, proclaimed in that the prior consent rule was under a tran-
sitional chapter of Law 10,196, and it should not be considered still applicable. Cfr. Advocacia 
Geral da União. Procuradoria Geral Federal. Legal Opinion n.º 210/PGF/AE/2009, Process 
n.º 00407.005325/2008-71; and Advocacia Geral da União. Procuradoria Geral Federal. Legal 
Opinion n.º 337/PGF/EA/2010, Process n.º 00407.005325/200871. Both are available at [www.
agu.gov.br], last access on June 2011. Such legal opinions might not be considered law; a new 
regulation need to be approved by the Congress in order to adapt the current legislation. It calls 
the attention the fact that the ustr 2011 Special 301 Report Watch List also refers to anvisa’s 
auhtority as inadequate following agu legal opinion. See [http://www.ustr.gov/about-us/press-
office/reports-and-publications/2011/2011-special-301-report], June 2011.

95 Conectas and abia. “Propriedade intelectual para produtos farmacêuticos: um estudo sobre 
a adequação legislativa sob a ótica de saúde pública e do direito humano à saúde”, April 2011 
(mimeo). Cfr. [http://www.conectas.org/artigo-1/conectas-e-abia-divulgam-pesquisas-sobre-
acesso-a-medicamentos], last access: June 2011.
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New policy orientations at the national level and the amendments of the 
Brazilian legal system on behalf of health policies provoked aggressive res-
ponses by large multinational pharmaceutical groups and pressures –at the 
diplomatic level– from the most important economic partners of Brazil: the 
United States and the European Union.

“Public interest” as the driver of IP policies was Brazil’s leitmotiv in 
justifying the changes in the domestic regulation and its new policy orien-
tation. Although there was no novelty invoking such principle96, Brazil was 
facing a new challenge in the twenty-first century at the international level: 
to combine the access to knowledge with a regulatory framework protecting 
administratively and judicially IP rights. Therefore, differently from the 
1970s when the protection of “public interest’ meant the lack of IP protection 
to certain sectors, the use of the “public interest” motto should be now revi-
sited. Such revision should deal with the commitments in force, making use 
of the exceptions and flexibilities incorporated into the intellectual property 
agreements, including a systemic comprehension of the trips on the benefit 
of policy space97. The resort by Brazil to such discourse was anchored on 
the need for a public health policy space, and this issue brought a new face 
to the debate at the international level.

The first international reaction was the request of consultation in 2000 
by the US before the Wto dispute settlement system (WT/DS199 –Brazil– 
Patent Protection). The US complained about the new compulsory license 
regime requirements98. At the time, a rising alliance of sympathetic develo-
ping countries –composed by South Africa and India, among others– turned 

96 “Public interest” has been a common point of concern of developing countries upon the recog-
nition of IP rights. During the 1970s such principle was devoted to the purpose of transfer of 
technology in order to diminish the asymmetry of access to technology and knowledge. Although 
“public interest” was invoked on the beginning of the Uruguay Round for the multilateral trade 
negotiations, it lost the political support by the beginning of the 1990s. See footnote 48.

97 Interesting proposals on combining “public interest” with the trips agreement commitments 
are elaborated by henning grosse ruse-khan. “Policy space for domestic public interest 
public measures under trips”, 22 South Centre Research Papers, 2009, available at [http://www.
southcentre.org], June 2011.

98 Cfr. WT/DS199 –Brazil– Measures Affecting Patent Protection. US claimed that “local working” 
requirement in the Brazilian legislation was inconsistent with Brazil’s obligations under articles
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out to be essential to strengthen the development dimension of the Brazilian 
reforms99. Although Brazil and the US skipped the dsb procedures, they 
agreed on a bilateral commission to address the issue; and at the end, specific 
situations of the US –such as its own regulation on compulsory licenses 
and the negotiations for drugs to combat anthrax attacks after September 
11th– softened its international discourse against compulsory licenses and 
public health concerns. Such change favored US support to the trips and 
public health declaration by November 2001 as part of development concerns 
appointed at the Doha Ministerial Conference100.

The Ministerial Declaration in 2001 consolidated a formal space for the 
debate of trips flexibilities and their implementation in the Wto arena101. 

  27 and 28 of the trips Agreement. Further information about the case is available at [http://
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds199_e.htm], last access: May 2011.

99 The support by ngo groups and specialized international organizations working on hiv/aids 
and health concerns was crucial for the empowerment of such movement. About the relevance 
of such alliances and international governmental and non-governmental support to the Bra-
zilian achievements in the DS199 case, see marcelo fernandes de oliveira and fernanda 
venceslau moreno. “Negociações comerciais internacionais e democracia: o contencioso Brasil 
x eua das patentes farmacêuticas na omc”, 2007, 50 Dados, 189-220. A Brazilian negotiator 
emphasized the relevance to this international alliance of multiple actors on behalf of public 
health and access to medicine of the over-aggressive reaction, in 1998, of the pharmaceutical 
companies against the South African government’s policies (interview on December 3, 2010, 
on file with the author). For further information on the South Africa case, see footnote 85.

100 Doha Declaration was mostly based on developing countries pressure and joint proposals before 
the trips council on behalf of public health flexibilities of the trips. During the meetings of 
trips Council on April 2001, several developing countries provoked the formal insertion of the 
debate in the Wto Council’s agenda, having been stressed by the Brazilian delegation that: “The 
Wto was engaging sadly late to discuss the issue. Other international organizations, within their 
own mandates and in light of their own policy objectives, had given far more attention to the 
implications of the trips Agreement on access to drugs than the Wto itself ”, cfr. IP/C/M/30 
– Council for Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, Minutes of the meeting 
held 2-5 April 2001, par. 236. Finally, Doha Ministerial Declaration, adopted on November 14, 
2001, stated: “We stress the importance we attach to implementation and interpretation of 
the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (trips Agreement) 
in a manner supportive of public health, by promoting both access to existing medicines and 
research and development into new medicines and, in this connection, are adopting a separate 
declaration”. See also the Declaration on the trips agreement and public health (WT/min(01)/
dec/2), adopted on 14 November 2001. All documents available at [http://www.wto.org], last 
access: June 2011.

101 The Declaration on the trips Agreement and Public Health favored the instruction of the Ministe-
rial Conference to the Council for trips to find a solution to the difficulties of Wto Members 
in making effective use of compulsory licensing in the pharmaceutical sector. In August 30, 
2003, the General Council approved the decision on the Implementation of paragraph 6 of the 
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However, at odds with these Wto developments, a new conservative trend 
was taking place at the international level in the beginning of the 2000s. Wipo 
Committees works were moving towards a trips plus agenda, focusing on 
more strict obligations for IP protections beyond Wto commitments102. To-
gether with Argentina, in 2004, Brazil called then for a “Wipo Development 
Agenda” (Wipo/DA). A movement that, even though, was mostly reactive 
at first, it benefited from the legal technical capacity gained at the Wto and 
from the sympathetic global public opinion, already mobilized by access to 
health concerns103.

If the Wipo/DA had, when launched, the primarily objective of blocking 
new advancements on the protection of IP rights, it progressively incorpo-
rated substantive proposals about how to combine public policy concerns 
(especially the developing countries’ constraints) with a private sector role on 
innovation and rights of protection, which attracted other developing coun-
tries’ support and enthusiasm104. And, after a series of inter-governmental 

Doha Declaration on the trips Agreement and public health, that simplifies the procedures to issue 
compulsory licenses to export pharmaceutical products to countries that cannot produce drugs 
for themselves. The General Council adopted a Decision in December 2005 that incorporated 
this solution into an amendment to the trips Agreement that requires at least two-thirds of the 
Wto membership accept this amendment by the December 31, 2011 to be in force. Until then 
the August 2003 waiver will remain in place. See WT/min(01)/dec/2, par. 6, and WT/L/540 
and Corr.1, 1 September 2003. All documents available at [http://www.wto.org], last access: 
June 2011.

102 Wipo committees were advancing on relevant topics of the IP agenda, as from late 1990s, such 
as: (i) the Standing Committee on the Law of Patents was working on a draft of a Substantive 
Patent Law Treaty aiming at common requirements for patent applications in different coun-
tries; (ii) the Standing Committee on Copyright and related Rights was discussing IP rights 
of broadcasting organizations, as well as on voluntary copyright registration systems; (iii) the 
Standing Committee on Trademarks, Industrial designs and Geographical Indications on a 
revision of the trademark treaty; and (iv) the Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore on forms of protection 
of such cultural and intellectual traditions. Cfr. Wipo, Annual Reports, 2004, 2005.

103 The leading organizations at the time were Doctors without borders. All these organizations 
had had an important role in encouraging civil society movements in Brazil, providing them 
with knowledge and support for their articulation. See footnotes 70 and 113.

104 According to Wipo: “The first proposal for the establishment of a development agenda for 
Wipo (document WO/GA/31/11) was submitted by Argentina and Brazil at the 2004 General 
Assembly, and subsequently supported by 12 other developing countries. After discussions, 
Member States agreed to hold a series of Inter-sessional Intergovernmental Meetings (iim) to 
examine proposals originally submitted by Brazil and Argentina as well as additional proposals 
of other member states”. See [http://www.wipo.int/ipdevelopment/ en/agenda/background.
html], December 2010.
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discussions, the Agenda was formally incorporated in Wipo working programs 
in 2007 with 45 Recommendations approved, and the establishment of a 
Committee on Development and Intellectual Property. Brazilian diplomacy 
declares that the main efforts have been concentrated on having the Wipo/
DA as a transversal issue covering all topics and ongoing negotiations at 
Wipo that should never be confined in one sole committee105.

For Brazil, the shifting dynamic between the Wto to the Wipo, sustaining 
each other’s work, according to negotiators’ statements, provoked a twofold 
learning process to its diplomacy: (i) on how to play the forum shift at the 
international level and (ii) on how to combine the achievements at the na-
tional level with the structures and agendas at the international level106. As 
a consequence, institutional changes inside the Brazilian state were required 
in order to strengthen the diplomatic strategy of Brazil on IP.

The first institutional change was the creation of an IP division inside the 
mfa (known as “dipi”). As part of a large reform inside the mfa, promoted 
by the Minister celso lafer, in 2001, aiming at having separate divisions 
to work with specific Wto agreements, dipi has benefited of an uncommon 
virtuous circle of capacity building inside the mfa on the highly technical 
approach requested by the Wto issues107.

Most of the other 22 ministries at the Executive level created by the be-
ginning of the 2000s a unit to deal with IP issues, but dipi was in charge of 

105 Interviews with diplomats on file with the author (Brasilia, September 10, 2010; over the tele-
phone, December 3, 2010).

106 Brazilian diplomacy identifies as a consequential linear process the national measures on imple-
menting trips flexibilities, the Wto works resulting in the Doha Development Agenda, and the 
later IP developments at the Wipo Development Agenda level. About the forum shift as a strategy 
for developing countries, see laWrence helfer. “Regime shifting: The trips Agreement and 
new dynamics of international intellectual property lawmaking”, 2004, 29 The Yale Journal of 
International Law, 1-83. The author reports the achievements by the forum shifting strategy 
in the public health field as the predominant rationale, having the integration of principles, 
norms and rules into the Wto and the Wipo, and as a subsidiary rationale, the generation of a 
counter-regime norms to the trips-plus proposals at Wipo and other plurilateral and bilateral 
treaties (at 62).

107 The IP unit inside the Brazilian mfa, since its creation, has from three to five diplomats working 
on the division with exclusivity. Besides two other diplomats working at the Brazilian Mis-
sion in Geneva are in charge of Wto, Wipo and UN agencies’ agendas. This is known to be the 
second largest unit inside the mfa, after its dispute settlement unit (interview with diplomat in 
Brasilia, December 3, 2010m on file with the author). About a similar dynamic of institutional 
development and the expansion of technical capacity on trade issues at the government level, 
see shaffer, sanchez badin and rosenberg. “The trials of winning…”, cit.
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centralizing the representation of Brazil internationally in any IP negotiation 
process108. As a consequence of this proliferation of IP departments inside 
different ministries, the establishment of an inter-ministerial group on IP 
(called gipi) was essential for the coordination of the works and deliberation 
about the main strategies on IP at the Executive level109. carolyn deere 
compares developing countries domestic institutions and highlights gipi as 
a major achievement for the Brazilian policymaking structure:

(a)mong developing countries, Brazil stands out for having a deliberate and strategic 
approach to IP decision-making based on a broad policy framework for development 
and industrial policies, and an interministerial approach to decision-making. Most 
countries lack such a broad public policy framework110.

The dynamics between the gipi and dipi, according to Brazilian negotiators, 
seems to be functional and clear today to members of the government, howe-
ver civil society organizations have still been critical about their working 
procedures and the lack of transparency111.

108 carolyn deere. “The Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries”, 
in ricardo melendez-ortiz and pedro roffe (eds.). Intellectual Property and Sustainable 
Development: Development Agendas in a Changing World, Oxford, Edward Elgar Press, 2011 
[forthcoming], analyzing the relevance of domestic structures to the performance of developing 
countries in implementing IP rights and its flexibilities, observes this particularity of Brazil: 
“In most developing countries, ministries of foreign affairs do not usually play a significant 
substantive role in IP issues. In Brazil, however, the Foreign Affairs Ministry has the monopoly 
on representation of Brazil in international forums and on negotiations, including in the pre-
sentation of Brazilian positions on matters related to IP”.

109 gipi was created by a Decree dated August 2001, having as the chair of its work the President 
of the Foreign Trade Chamber of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade 
(known by the acronym in Portuguese, camex). The following ministries are also part of gipi: 
Ministry of Agriculture, Ministry of Science and Technology, Ministry of Health, Ministry of 
Culture, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Environment, Ministry 
and Chief of Staff to the President, Ministry of Finance and the Ministry of Strategic Affairs. 
The last four were added to the group later by amendments to the Decree in 2005 ad 2008. 
Further information may be found at [www.mdic.gov.br], September 2010.

110 carolyn deere. “The Politics of Intellectual Property Reform…”, cit.
111 Pursuant to article 1.vii of the founding Decree of gipi, dated as of August 2001, one of the 

objectives of gipi is to promote consultations with the private sector; and article 2.2 opens the 
possibility for invitation of other organs from the Public Administration as well as of other no-
tables. However, civil society movements argue that were never invited to participate. According 
to an active civil society organization’s representative gipi’s working procedures is known as a 
black box by civil society movements in general (interview on August 20, 2010, on file with the 
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As a result, contributions of civil society movements based in Brazil to 
the Brazilian foreign policy regarding IP have been limited. Very few groups, 
such as the Center on Technology and Society at Getulio Vargas Foundation, 
have been able to mobilize human and financial resources to participate 
directly in international conferences and meetings. Therefore, international 
development think tanks and large international ngos have been the main 
voice of Brazilian hiv/aids movements, particularly, providing inputs for the 
development agenda strategy at the Wipo agenda and the major disseminators 
of information for Brazilian civil society groups112.

The recent case brought by Brazil and India, on May 2010, before the 
Wto about the detention of generic drugs in transit in the EU113 evidences 
that although there is a lack of formal arrangements between the govern-
ment and civil society groups on the definition of foreign policy strategies 
in Brazil, it has been possible to develop mutual reinforcing actions114. Civil 

author). They know it exists and that it holds the mandate for strategic planning and decisions 
on IP, but neither the agenda nor the decisions are ever publicized.

112 The most recognized think tanks influencing in the IP agenda are the International Trade 
Center on Trade and Sustainable Development (ictsd), South Centre, and Third World Net-
work; and on patents and access to medicine, amongst the leading ones, are Doctors without 
Borders and Oxfam. It was the momentum that civil society groups started to actively follow 
the Wipo agenda and to participate in its meetings –this changed the traditional mode of opera-
tion of Wipo that was dominated by the profit groups’ agenda and with a strong attachment to 
the private sector. Wipo besides being a forum for developing IP law and standards, it delivers 
IP protection services. Accordingly, for 2008-2009 period, for example, Wipo had 90% of its 
budget based on private contribution or the fees charged for IP rights services opposed to 6% 
of contribution from Member states (see Wipo key financial indicators 2002-2009, available at 
[www.wipo.org], December 2010). That participation of private sector also included Brazilian 
groups of IP agents and lawyers representing a private view. According to a Brazilian diplomat 
they also resisted to the Development Agenda proposal, although very respectfully (interview 
on December 3, 2010, on file with the author).

113 WT/DS408 European Union and a Member State – Seizure of Generic Drugs in Transit 
(Complainant: India); WT/DS409 European Union and a Member State – Seizure of Generic 
Drugs in Transit (Complainant: Brazil). Both cases question the content and application of EU 
Regulation n.º 1,383/2003 on IP rights protection that favored he detention of generic drugs 
in transit from India to Brazil by border officials at Dutch harbors or airports.

114 gregory shaffer argues that “Much of the struggle over interpretation of the trips Agree-
ment will be discursive. It will be a struggle over competing principles that involve competing 
conceptions and priorities over the public goods at stake. These principles and conceptions 
will be advanced by competing coalitions of public and private actors”. Cfr. gregory shaf-
fer. “Recognizing public goods in Wto dispute settlement: who participates? Who decides? 
The case of trips and pharmaceutical patent protection”, 2004, 7 Journal of International Eco-
nomic Law, 459-482, at 476. helfer also considers such informal systems like the Permanent 
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society movements argue that the strategy towards the dispute settlement 
system undertaken by the government over gipi and dipi was completely 
opaque, so they have opted to strengthen the human rights discourse filing a 
complaint in alliance with other Southern organizations on May 14, 2010, in 
Madrid, before the Permanent People’s Tribunal (ppc) –a nongovernmental 
international opinion tribunal– against the European Union (EU) for the 
seizures115.

As part of such forum or regime shifting strategy116, Brazil and other 
developing countries have also worked before organizations emphasizing 
a more technical aspect of its works, such as Who117 and unaids11. Who 
has favored joint actions between countries in order to evaluate effective 

People’s Tribunal in Madrid as part of the regime shift strategy: “… the boundaries between 
regimes have become less rigid as international governance efforts have expanded their reach 
and become more interdependent. Such interdependence promotes the formation of networks 
among formerly disparate state, intergovernmental, and non-state actors and linkages among 
formerly discrete issue areas. The result is a ‘conglomerate type of regime’ or a ‘regime complex; 
a multi-issue, multi-venue mega-regime in which states and ngos shift negotiations from one 
venue to another within the conglomerate, ‘selecting the forum that best suit[s] their interests” 
(footnotes omitted). Cfr. helfer. “Regime shifting…”, cit., at 16-7.

115 See the public statement “Seizure of legitimate generic medicines is condemned for violating 
right to health”, published at [www.unesco.org.uy], August 2010. Interviews with civil society 
organization’s representatives on August 20 and 23, 2010, and with a Brazilian diplomat work-
ing on the case on December 3, 2010. All interviews are on file with the author.

116 helfer calls this multiple stakes before different fora as an “integrationist strategy”. The au-
thor states that “these states [developing states] have used different ‘entry points’ in the Wto 
and Wipo to leverage proposals in the two organizations that they had helped to create in other 
international regimes”: helfer. “Regime shifting…”, cit., at 63.

117 On May, 2003, at the Fifty-sixth World Health Assembly, the World Health Organization (Who) 
adopted Resolution Wha56.27 creating the Commission on Intellectual Property Rights, Innova-
tion and Public Health. The resolution requested that the Who establish a body to collect data 
and proposals about intellectual property rights, innovation, and public health. After three years, 
the Commission issued its report, and an Intergovernmental Working Group on Public Health, 
Innovation and Intellectual Property (igWg) was created by Resolution Wha59.24 to “draw up a 
global strategy and plan of action in order to provide a medium-term framework based on the 
recommendations of the Commission”. On May 3, 2008, finally the 61st World Health Assembly 
adopted the final version of the Global strategy and plan of action on public health, innovation 
and intellectual property (Resolution Wha61.21). This document names eight elements that will 
be implemented to ensure innovation, build capacity, improve access and mobilize resources. All 
documents available at [http://www.who.int/phi/en/], last access: June 2011.

118 unaids, created in 1996, is a joint initiative for the combat of hiv/aids of the following orga-
nizations and programs of and affiliated bodies to the United Nations system: unhcr, unicef, 
Wfp, undp, unfpa, unodc, ilo, unesco, Who, World Bank. Further details of its objectives and 
modes of operation are available at [www.unaids.org], December 2010.
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actions against hiv, monitoring the spread of the virus and the challenges 
for combating it also integrates the unaids initiative, and it is committed 
with the goal of universal access to comprehensive prevention programs, 
treatment, care and supportability to monitor progress and results119. This 
was very important on the sense that hiv programs started to move beyond 
traditional public health methods in order to contain the epidemic120. The 
works at Who and associated international organizations have been important 
to highlight the importance of trips flexibilities and to assure the generic 
drugs policy implemented in Brazil, as well as the alternative proposals on 
research and technology, and connected IP rights121.

4 . e .       h           p             
       k    f      h        ?

The challenges posed by the IP rights regime to public health policy issues 
have been astounding, and it has definitely opened a new field of work for 
academics and a new agenda for policy-making agencies and organizations. 
The relevance of this crusade to and the contribution that developing coun-
tries have made to the expansion of such debate since the integration of IP 
rights in the trade agenda cannot be underscored, but the concerns today 
are about the lessons we may take from such specific debate regarding hiv/
aids epidemic and access to medicines122.

119 As an example, an international center for technical cooperation in hiv/aids and regional 
South-South cooperation initiatives in aids are means for addressing key thematic areas; as well 
as treatment research, including the efforts to develop a vaccine against the virus. To that end, 
several scientific and technological partnership agreements with national and international, 
public and private organizations like universities, research institutes, corporations and non 
governmental organizations were set up and/or reinforced. See Brazilian Ministry of Health 
–Health Surveillance Secretariat– std, aids and Viral Hepatitis Department, Targets and Com-
mitments made by Member States at the United Nations General Assembly Special Session 
on hiv/aids, Brazilian Response 2008-2009 Country Progress Report, Brasília, March 2010.

120 marco antonio vieira. “The securitization of the hiv/aids epidemic as a norm: contribution 
to constructivistic scholarship on the emergence and diffusion of international norms”, 2007, 
1 Brazilian Political Science Review, 137-81; thaísa góis farias de moura santos lima and 
rodrigo pires de campos. “Profile of the Brazilian projects for technical cooperation on Aids 
in the world: a look into potential study hypotheses”, 2010, 4 Revista Eletrônica de Comunicação, 
Informação e Inovação em Saúde, 111-25.

121 Further details on the role of Who and unaids are described by helfer as part of the forum 
shifting strategy. Cfr. helfer. “Regime shifting…”, cit., at 42.

122 I thank tony taubman for provoking this question, commenting on the paper at the Society of 
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The example of success of the hiv/aids and access to medicine policies 
not only has a merit itself and it has also empowered other disease campaigns 
and public health, but also favor the critics of an exclusively private pers-
pective on the implementation of IP rights123. hiv/aids policies definitely 
motivated a wide-ranging debate on public health and IP, innovation and 
transfer of technology to developing countries. This partial conclusion 
highlights legal changes that favored the revision of IP rights role and the 
implementation of new developmental policies by Brazil.

The implementation process of trips in Brazil and the progressive 
adoption of the flexibilities allowed by the agreement, as well as the creation 
of institutions and policy strategies to enhance the scale of influence, illus-
trate a developing country trajectory in the economic liberalization process 
after the 1980s. The trips agreement was designed and negotiated during a 
turbulent political and economic period in Brazil when governmental and 
private institutions, as well as their intelligence, were severely damaged. Since 
their recovery, however, the implementation process of that agreement had 
to be aligned to the new policy orientations. Although trips limited states’ 
policy space, flexibilities allowed and required intelligence to be explored 
in different set of policies.

The legal developmental tools applied by Brazil, domestically, in order 
to implement the hiv/aids policy were fourfold: (i) reforms of the legal 
system in order to eliminate guarantees beyond the international agreements 
commitments (trips plus provisions); (ii) the regulation of the flexibilities, 
an affirmative feature favoring the implementation of such flexibilities (the 
compulsory license regulations are an example); (iii) the approval of new 
mechanisms implicitly authorized by the international system favoring the 
access to technology (such as the Bolar exception); and (iv) the creation 
of institutions that could neutralize the political game in action (e.g. the 

International Economic Law 2nd Biannual Meeting, in July 2010. Part of the conclusions here 
tries to extract from the public health debate on IP and the Brazilian experience conclusions 
possible to be generalized having such comments in mind.

123 This element should not be disregarded at this time that the debate intends to move beyond 
hiv/aids epidemic. Examples of papers discussing the new concerns beyond hiv/aids are 
carlos portugal gouvea. “Social rights against the poor”, paper presented at sela 2011, 
Annual Meeting, and noah novogrodsky. “After aids”, paper presented at sela 2011, Annual 
Meeting. Both papers are available for download at [http://www.law.yale.edu/intellectuallife/
selanews.htm], June 2011.
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creation of anvisa and its authority in the prior consent to the patent gran-
ting process). The empowerment and reform of other institutions, such as 
Fiocruz and other state laboratories and inpi, also played a supporting role. 

Such policies were fortunate to be coordinated with new units and 
agencies at the Executive level defining foreign relations and international 
strategies (dipi and gipi specifically). This closed the cycle of influence bet-
ween the domestic and the international levels: trips first defined national 
regulation and policies and, later on, their revision promoted the conside-
ration of new forms of implementing the trips and its flexibilities. 

In reinforcing its domestic policies and legal reforms internationally, 
the Brazilian government combined a multi-track strategy to its develo-
pmental concerns. Such strategy resulted in the following developmental 
legal tools: (i) the deliberate option by the Brazilian diplomacy to articulate 
the agenda in a way that could promote Brazil as a player in the IP debate 
(on this sense, the reform Itamaraty’s departments favored the actions); 
(ii) the promotion of international alliances among developing countries 
with similar concerns (such as the joint proposals to the Wipo/DA); (iii) the 
revival of the word “development” in legal instruments as a useful termino-
logy to push for political changes and sympathy124; (iv) the revision of IP 
hegemonic debate and its concepts, under the framework of public interest 
and public goods125; (iv) the simultaneous action before the most relevant 
international organizations, playing with the forum shifting strategies; and 
(v) the approval of numerous legal acts in a set of relevant international 
organizations working on connected fields to IP and public health (such as 
the Wto, the Wipo, and the Who).

The Brazilian government strategy toward the Wto, the Wipo and other 
UN agencies, as well as the enforcement of such strategies by private groups, 
have also been essential to keep public opinion connected to the country’s 

124 According to vera thorstensen, “the concept of development was killed by the gatt Secretariat 
and the diplomats during the Uruguay Round”. Speech at cebrap, São Paulo, on May 13th 
2011. If the concept of development looked “dead” by the end of the Uruguay Round, in 2001 
there was a revival of this ideal in the Doha Ministerial Conference. And, the Declaration on 
trips Agreement and Public Health was the first to have a concrete –although temporary– result 
with the General Council 2003 decision, benefiting the development dimension.

125 Such revision favored other areas of the IP debate evidencing the clash of interests and agents 
involved in the policy and law making processes. E.g. this revision stands the copyright law 
debates today domestically in Brazil, as well as other area of regulation in the Wipo.
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main developmental concerns. Advocacy groups have been key actors to the 
process; beyond being activists, they have also played the role of resonance 
boxes of Brazilian health policy developmental concerns at the international 
level. 

The hiv/aids successful policies in Brazil evidence how important the 
participation of civil society movements is to draw up alternative venues 
and to their implementation. Brazilian ngos articulated with counterparts 
working at the international level mobilized public opinion around the world 
about the importance of public health and access to medicines. At the do-
mestic level, the mobilization of public opinion back reforms proposed by 
certain bodies of the Executive, softened the resistance in the Legislative to 
these reforms, and they are also contesting the latest retreating move on the 
public health system reforms (such as agu legal opinion).

The hiv/aids example also shows other areas to be explored, such as the 
improvement in the coordination among the three branches of the Brazilian 
state, mainly a greater involvement of the Legislative power in the current 
strategies defined by the Executive, the coordination of the Legislative and 
the Judiciary in consonance with foreign policy priorities. Besides, there is 
also a space to increase the engagement of Brazilian civil society groups in the 
strategy of forum and regime shifting at the international level, and compose 
such engagement with state’s strategies. The example also evidences that 
the battle is not over: anvisa’s authority is under question at the moment, 
the Wto 2003 Decision is to be regulated by the end of 2011, the Wipo/DA 
still need to advance and be more practical, and the Who risks to be captured 
by big pharma and private groups. Therefore, the “affirmative regulation” 
reinforcing the flexibilities already established by the IP regimes shall keep 
being an important strategy in this field.

5 .        f        f    g             
              h      g  

5 . a .   h   p              f        f            h  
            f         y             p   g     k  

The civil aircraft industry has a particular economic structure because of the 
characteristics of production and consumption of its main product. It is high 
technology at its core, requiring huge levels of investment on research and 
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development and is so costly a good that sales normally require financing126. 
The market also operates with few companies or groups around the world, 
with an important impact in the balance of payments of the countries where 
they are based127. Therefore, specific forms of public-private partnerships 
are established between the industry and their states of origin128, and specific 
rules have been developed to regulate international trade of civil aircraft.

The civil aircraft market started to grow substantially during the 1980s 
and 1990s. From then on, there has been an increasing dispute for market 
share among the few producers around the world129. The struggle among 
countries to strengthen the competitiveness of their industries may be one 
of the reasons why aircraft firms have been competing more in price and 
payment terms than on quantity and quality130 (as per the Embraer situation 
in asa and comer, in 1996131). According to an European official report, 
“(A)lmost no aircraft deals are cash deals”132.

126 According to Bluestone, “The enormous capital requirements, and increasingly the crucial 
race to get into the market first with a new product, explain both the oligopolistic nature of 
the industry and the intensive rivalry between the limited number of agents” (p. 8).

127 In the case of Brazil, the aircraft sector significantly contributes to exports and to the domestic 
gdp: Embraer, e.g., was appointed as Brazil’s largest exporter from 1999 to 2001 and the sec-
ond largest from 2002 to 2004; its annual revenues are around US$3 billion, and the company 
employs more than 16,853 people in 2011 (94.7% in Brazil). Cfr. Embraer Annual Report 2009, 
cit., at 13. This may be replicated in the countries where the main aircraft industries are based. 
In this sense, see Bluenote (1981), who indicates that the aircraft industry is the second largest 
manufacturing in the US in the early1980s.

128 It is worth noting that normally the aircraft industry combines the production of both defense 
and the commercial goods. About this relationship in Brazil, see alex sanchez. “Embraer: 
Is the Brazilian Military Industry Becoming a Global Arms Merchant?”, The Cutting Edge, 
September 14th 2009, available at [http://www.thecuttingedgenews.com]. The author states 
that the military division of Embraer is pretty small compared to the civilian one, but, as well 
as the civilian products, the military division is largely export-based.

129 According to kanatsu this industry can support only a few producers due to the fact that 
economy of scale if one of the three technological requirements for the success of a commercial 
manufacturing of aircrafts”. Cfr. takashi kanatsu. “Choice of national strategy and industrial 
organization comparing airframe production between Brazil and Japan”, 2006, 2 International 
Journal of Asia-Pacific Studies 1-27, at 3. The author complements that “R&D costs are so im-
mense that only a few models of aircraft in aviation history have actually recovered their costs and 
generated profits […] of 29 jet transporters that took to the skies since 1945, only 3, all Boeing 
jets returned profits”, at 4.

130 See nina (2002), p. 738. The author states, though, that due to data hurdles, no empirical 
evidence exists on how government support affected firms’ strategic interactions and profits.

131 See footnote 8 above.
132 European Commission, Directorate General for Trade, Report to the Committee establishes 
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The civil aircraft industry is, therefore, highly dependent on the best 
financial structures, especially for long-term transactions, normally counting 
on governmental support133. Many complex financing structures are available 
for aircraft transactions, but two basic structures can be distinguished: (i) 
financing by a direct loan in favor of the airline by a financing institution; 
and (ii) the lease of the aircraft under a financing or operating lease with a 
purchase option or obligation at the end of the lease term, offered by the 
aircraft manufacturer or an independent leasing company, which purchases 
the aircraft from the manufacturer and leases it to the operator. The latter 
has been the most common option to the point that a representative of the 
sector in Brazil stated: “Embraer does not only sell airjets, but also financing 
conditions”134.

Besides the particularities of the global civil aircraft market and its 
dependence upon financing, there are certain characteristics of Brazil as a 
developing economy that impact in that first dimension and, consequently, 
in the operation of the aircraft industry based in the country and its per-
formance in the global market. Trade finance has always been a challenge 
to developing countries, firstly because of the difficulties to access the 
sophisticated global financial system, and secondly because of the intricate 
institutional arrangement granting financial support at the domestic level135.

under article 7 of Council regulation (EC) n.º 3,286/94 (Trade Barriers Regulation) – Examina-
tion procedure regarding the Brazilian export financing programme “proex” as applied in the 
regional aircraft sector, 21 October 1999. The report also states that: “Airlines which acquire 
aircraft are usually unable to finance this acquisition with their own resources, especially where 
fleet deals of 10, 20, 50 or even more aircraft are concerned”.

133 The aircraft industry tends to play a very relevant role in the economy of the country where 
the plants are based. This relevance is not only related to the capacity of innovation and to 
the number of employees, but also to the fact that this industry is very dependent on external 
trade (impacting on the international trade balance of the exporters). See oliver stehmann. 
“Export subsidies in the regional aircraft sector: the impact of two Wto panel rulings against 
Canada and Brazil”, Journal of World Trade, vol. 33, n.º 6, pp. 97-120, 1999.

134 Interview on November 2009.
135 finger and shukrecht statement corroborates the conclusion of mario shapiro’s chapter 

in this book (“Rediscovering the developmental path? Development bank, law and innovation 
finance in the Brazilian economy”) discussing the administrative type of financial governance: 
“The central actor of this second type of governance is the state-owned banks and development 
banks. In this alternative framework [administrative governance], State takes over the respon-
sibility for overcoming both flaws widely detected in the financial segment of less developed 
countries: (i) poor funding capacity of long term operations and (ii) aversion to projects that, 
despite the higher risk, presented relevant external effects on the economy” (footnote omitted).
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In a report issued by the Wto Secretariat in 1999, finger and shukrecht 
explain the importance of export credit agencies in trade financing, with 
special emphasis on developing economies:

…well-functioning ecas are probably even more important for developing country 
exporters [than for industrial country exporters in developed countries]. The latter 
[developing country exporters] (and their banks) are often relatively small and, 
therefore, less able to generate their own information on commercial and political 
risk abroad. They are also likely to obtain less favourable financing terms because 
of mistrust by importers from other countries136.

The action of the government through ecas, however, is determined today 
by the standards defined in the Wto Agreement on Subsidies and Counter-
vailing Measures (ascm). The ascm intends to limit states’ intervention in 
contributing financially to domestic industry, and the agreement defines as 
prohibited any contribution that may grant a “benefit” to the exporter (art. 
1 of ascm). The concept of “benefit” though has been delimited by the Wto 
dispute settlement rulings in terms of a comparison with market conditions 
that would prevail absent the subsidy137. But, if developing countries do 
not have or barely have a domestic marketplace for export financing, and 
the international market attributes prohibited risk evaluation for their ope-
rations, there is a risk that market based comparisons references will not be 
an appropriate basis for comparison for ecas or other public agents granting 
export financing in such countries.

ascm is the first multilateral regulation on subsidies138, a result of Uru-
guay Round negotiations aiming at reviewing the articles vi and xvi of the 
gatt, as well as the Subsidies Code signed by few parties to the gatt during 

136 k. michael finger and ludger schulknecht. Trade, finance and financial crises, World Trade 
Organization Special Studies 3, Geneva, Wto, 1999, at 10.

137 Pursuant to the interpretation of Wto Appellate Body about the term “benefit”, in the WT/
DS70 – Canada measures affecting the export of civilian aircraft, par. 157: “We also believe 
that the word ‘benefit’, as used in article 1.1(b), implies some kind of comparison. This must 
be so, for there can be no ‘benefit’ to the recipient unless the ‘financial contribution’ makes the 
recipient ‘better off ’ than it would otherwise have been, absent that contribution. In our view, 
the marketplace provides an appropriate basis for comparison in determining whether a ‘benefit’  
has been ‘conferred’, because the trade-distorting potential of a ‘financial contribution’ can be 
identified by determining whether the recipient has received a ‘financial contribution/ on terms 
more favourable than those available to the recipient in the market” (italics added).

138 For a compilation of the documents and proposals during the Uruguay Round concerning the 
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the Tokyo Round (Brazil was not part of it)139. The previous regulation 
consolidated by the Subsidies Code during the gatt period, as well as the 
ascm, is a receptor of ideas first delineated in the Organization for Econo-
mic Cooperation and Development (oecd)140. In the Wto, a clear example 
is the Illustrative List on Prohibited Subsidies (Annex 1 to the ascm)141, 
of which content was under litigation in the Embraer case. oecd has, for 
example, assumed a central role in the process of the creation of new rules, 
specifying the meaning of new terms and arrangements on export credits 
(one of the modalities of subsidies)142.

oecd also supervises a Sector Understanding on Export Credits for 
Civil Aircraft (acronym asu) that establish specific rules and standards for 
trade finance to both the medium and the large jets industries. asu was first 
negotiated in 1986, but revised and amplified in 2007, among oecd members 

ascm negotiation, check [http://www.worldtradelaw.net/history/urscm/urscm.htm], database 
available upon subscription, February 2008.

139 General Agreement on Tariffs and Trade (Sept. 20, 1986). Multilateral Trade Negotiations –The 
Uruguay Round– Ministerial Declaration on the Uruguay Round (Punta del Este Declaration), 
min.dec: “Negotiations on subsidies and countervailing measures shall be based on a review of 
Articles vi and xvi and the mtn Agreement on subsidies and countervailing measures with the 
objective of improving gatt disciplines relating to all subsidies and countervailing measures 
that affect international trade. A negotiating group will be established to deal with these issues”.

140 The history of international negotiations in the area of export credits date back to the 1950s. The 
forum in which it took place was the Organization for European Economic Co-operation –the 
oecd predecessor until 1961. At that point, the gatt and the oecd started to coordinate their 
regulation on export credits. See for further details on this relationship, michelle ratton 
sanchez badin. “The Wto and the oecd rules on export credits: a virtuous circle? The example 
of the Embraer case and the 2007 civil aircraft understanding”, 2008, Direito GV Working Paper 
n. 29, available at [http://www.direitogv.com.br].

141 Notwithstanding, gatt rules lack even the definition of a subsidy at the time it was negotiated. 
Article xvi.4 established the commitment of eliminating export subsidies by 1958. The first 
step in that direction was taken by a French proposal, in November 1960, to prohibit the Par-
ties from granting export subsidies to nonprimary products. France also suggested a list with 
a certain number of practices that should be prohibited by consensus.

142 In 1978, oecd Members signed the first version of the oecd Arrangement– a set of rules aiming 
to secure the level playing field among its signatories on export credits. rolf geberth explains 
the origin of the oecd arrangement and the club format of the negotiation. He takes into account 
the historical context of the time: “In the beginning of the 1970s there was increasing competi-
tion in export financing, mainly between the Member States of the European Community, the 
United States and Japan. For the exporting countries, the situation deteriorated seriously after 
the beginning of the first oil crisis in 1973”. rolf geberth. “The Genesis of the Consensus”, 
in oecd. The Export Credit Arrangement: achievements and challenges 1978-1998, oecd, Paris, 
1998, 27-31, at 27.
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and a couple of other invited state parties. Brazil joined asu commitments 
in 2007. A similar initiative is the EU-US Agreement on Trade in Large 
Civil Aircraft, dated 1992.

The fact that those regulations of governments’ financial support 
open multiple entries for negotiation and analysis of compliance at the 
international level has a strong impact in the operation of the civil aircraft 
market, as well as in government relations with the private actors, and in 
any public arrangement by the main producer states concerning the sector. 
The decision-making fora and the criteria applied to the export financing 
established in the multilateral, the plurilateral and the bilateral levels are key 
elements for the civil aircraft producers in defining their strategy towards 
the global market. Brazil has strengthened its relationship with such legal 
frameworks. The Embraer case brought by Canada in the Wto in 1996 may 
be considered the landmark of Embraer being recognized as a global player 
in the civil aircraft market.

5 . b.                      h            h   p    
     p        f                p     y

One of the main arguments for the unusual success of Brazil as a developing 
country in a reduced group of players for the production of a high techno-
logy product is attributable to the industrial organization of the sector that 
Brazil has restricted to one sole company – Embraer–, and its election as a 
national champion143.

The Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. –known as Embraer– was 
created in 1969 as a Brazilian state-controlled company144. After years of 
proficient operation, the 1980s debt crisis seriously affected the company’s 
results. In the beginning of the 1990s, Embraer had to reduce its workforce 
and to rearrange its production process, postponing and canceling significant 
existing projects, as well postponing as any new ventures. After the break-

143 kanatsu. “Choice of national strategy…”, cit.
144 The aircraft industry is highly dependent on state financial support, either having the state as 

a shareholder (if not the case of fully state-owned companies), or being based on programs of 
support. In most cases, considering the international market, the aircraft industry is identified 
with the concept of national champions for special public policies of support and regulation. 
See for further details Bluenote (1981) and nina pavnik. “Trade disputes in the commercial 
aircraft industry”, 2002, 25 The World Economy, 733-51.
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down years, by the end of 1994, Embraer was finally privatized. kanatsu 
concludes that the ownership structure of Embraer was a positive differential 
for the company, as it took “advantage of both private and public enterprise”, 
and “(b)y making Embraer semi-private, the government was able to avoid 
legally binding bureaucratic control procedures of wholly government owned 
enterprises like Petrobras and Electrobras”145.

The changes did not remain solely at the ownership level, but they also 
took place at the managerial culture of the company. According to Embraer’s 
public statement after the privatization: “Embraer embarked on a sweeping 
cultural and business transformation which culminated in its recovery and 
return to growth, spurred by the emb-145 project, later renamed erj-145”146. 
roberto bernardes describes the change as one from a technologyoriented 
management towards a more financially-oriented management147.

erj-145, a regional jet, helped Embraer take off from such a critical 
scenario and allowed the company also to move into production of execu-
tive aircraft, a specific market segment with high growth potential. In the 
beginning of the 1990s, Embraer erj-145 competed with Bombardier crj-
500 for the sale of 150 jets for two regional air transport companies in the 
United States, asa and comer. At the time, erj-145 was considered the best 
plane because of its technical performance and price. Nevertheless, Embraer 
could not win the bid, as it could not offer good conditions for the financing 
of its operation. According to bernardes, this episode brought important 
lessons for the company and the Brazilian government, including the policy 
makers148. It was then that Embraer and the Brazilian National Bank for 
Economic and Social Development (bndes) started their partnership towards 
the foreign market, on the support of Embraer’s foreign sales149.

Following the example of other countries –such as the United States, 
Canada and a couple of European countries– the bndes and the Brazilian 
government revised and renewed their export credit programs, as well as 

145 kanatsu. “Choice of national strategy…”, cit., at 14.
146 Cfr. Embraer Annual Report 2009, at 8, available at [www.embraer.com], last access: June, 2010.
147 bernardes. O caso Embraer…, cit., at 13 and ff.
148 Ibíd, at 61.
149 The credit lines available to the aircraft sector up to that point were much more related to 

technological development than to sales. This strategy was also related to the business model 
of Embraer, see footnote 92 above.
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the architecture for the guarantee of export credits150. In 1990 bndes first 
revised the finex for pre-shipment export credits, and in 1991 postshipment 
programs, although all focused on capital goods. Additionally, Banco do 
Brasil, a Brazilian mixed capital bank that works both as a commercial and 
a development bank on behalf of the National Treasury, launched two other 
programs on export credits: the proex export credits and the proex equa-
lization of interest rate151. Both systems had operated under finex during 
the 1970s, and they were renewed for the new era. It is interesting to note 
that Banco do Brasil, as well as bndes, performs export credit support like 
the export credit agencies in other countries152.

Such reforms in the financial public system were part of a larger revision 
of the government’s bureaucracy and programs from the mid-1990s. After a 
period of unilateral liberalization and attachment to policy space restricting 
commitments at the multilateral level, the macroeconomic domestic policy 
changed and inevitably provoked the dismantlement of many institutions 
at the expense of the foreign trade policy. The trade system bureaucracy 

150 See pedro da motta veiga and roberto magno iglesias. “Políticas de Incentivo às Ex-
portações no Brasil entre 1964 e 2002: resenha de estudos selecionados”, Temas de economia 
internacional, Brasília, seain, Ministério da Fazenda, December 2003. According to the authors 
it was considered at the time the possibility of entrusting such activities to a private EximBank, 
however the alternative was completely abandoned by the 1990s (at 16).

151 proex export credits provide direct financing to the industry and the government lends a 
portion of the funds required for the transaction. proex interest equalization grants to the 
financing party an equalization payment to cover, at most, the difference between the interest 
charges contracted with the buyer and the cost to the financing party of raising the required 
funds. proex equalization of interest rate proex is today regulated by Law n.º 10,184, dated as 
of 12 February 2001 (replacing Law n.º 8,187, dated 1 June 1991. According to the Brazilian 
Constitution, article 52, v and vii, the Senate is in charge of approving any external financial 
operation undertaken by the Union; and of settling the limits and conditions on foreign credit. 
However, although proex may involve this kind of operation, it was excluded from the Senate 
competence by the Resolution of the Senate n.º 50/1993 (art. 1.2).

152 bndes recently re-organized its internal structure in order to consolidate all its operations 
towards export promotion under the bndes Exim programs. This is also part of an initiative to 
reform the whole system, merging the programs with Banco do Brasil together with the National 
Treasury, under the Ministry of Finance, those fragmented inside the Ministry of Development, 
Industry and Trade, and those allocated in bndes. See Estado de São Paulo. “Exim Brasil já nasce 
em plena operação, diz Coutinho”, Economia, 5 de maio de 2010; bndes News. “Government 
opens Exim Brazil as bndes subsidiary”, May 5, 2010, available at [http://www.bndes.gov.
br/Sitebndes/bndes/bndes_en/Institucional/Press/Noticias/2010/20100505_exim.html], 
Portal Brasil, “Exim Brazil is created to strengthen Brazilian exports”, May 6, 2010 (available at 
[http://www.brasil.gov.br/news/history/2010/05/06/exim-brazil-is-created-to-strengthen-
brazilianexports/ newsitem_view?set_language=en].
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started to be redesigned as of 1995 with the creation of the camex (the 
Foreign Agency)153. According to veiga and iglesias, such reforms were 
motivated by the increasing deficits in the commercial balance (related to the 
implementation of the Real Plan that was based on an over valued currency) 
and the decrease of credits available in the international market. In addition 
to the export credit programs, involving both the bndes and the Banco do 
Brasil, a private company was created in 1997 to guarantee the operations 
of export credits: the Brazilian Export Credit Insurance Company (acron-
ym in Portuguese sbce)154. As a result, by the end of the 1990s, Brazil had 
re-activated its system of export credits based on three main pillars: the 
bndes-Exim, Banco do Brasil-proex and its equalization program, and the 
insurance system on export credits.

The Embraer restructuring process coincided with the public financing 
reorganization, and the company became one of the main beneficiaries of 
Banco do Brasil programs of export credits155. From 1996 to 1997 the finan-
ce programs, including the Proex-equalization, grew significantly both in 

153 camex is a multi-ministerial agency dealing with foreign trade issues. On its first years, it was 
affiliated to the President and assumed the role of cacex that operated until the 1980s. cacex 
was linked to Banco do Brasil, and it was in charge of promotion, financing and other forms 
of support of the foreign trade. Along the 1970s, cacex implemented a series of financing pro-
grams taking advantages of a favorable exchange rate. See pedro da motta veiga and roberto 
magno iglesias. “Políticas de Incentivo às Exportações”, at 9.

154 sbce was implemented by Decree n.º 3,937 (September 25, 2001) as a private company, having 
as its main shareholders Compagnie Française d`Assurance pour le Commerce Extérieur (coface) 
and Brazilian banks (including the public development ones, Banco do Brasil and bndes). 
Although sbce became a key agent in the insurance for export credits, its activities are limited 
to non-political risks and to assure the acquisition of capital goods from 180 days up to two 
years. Political risks and commercial risks above two years remained under the responsibility 
of the Brazilian government, through the Export Guarantee Fund, created by Law n.º 9,818 
(August,1999) linked to the Ministry of Economy.

155 See heloiza camargos moreira and marcos paraniello. Os incentivos às exportações brasilei-
ras: 1990 a 2004, Brasília, Cepal/Ipea, Nov. 2005. The authors describe that the allowances to 
the aircraft sector in Brazil (mainly if not exclusively represented by Embraer) in the second 
half of the 1990s were concentrated in the equalization program of Banco do Brazil, being the 
conditions defined by cofig (the Commission on Export Credits and Guarantee). They calcu-
late that Proex/Equalization program financed US$ 49 billion of exports from 1994 to 2006, 
responding to 5.5% of Brazilian exports during that period. A positive evaluation of Banco do 
Brasil proex system for the support of exports mainly in sectors of high technology is stated 
by sérvulo vicente moreira and adelaide figueiredo dos santos. “Políticas Públicas de 
Exportação: o caso do proex”, ipea Texto para discussão, Brasília, outubro de 2001.
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available economic resources and operational capacity156. The restructured 
system was condemned for being very bureaucratic and it was confusing 
for most of the Brazilian exporters157. This resulted in few large exporters 
having access to the system –Embraer was part of this restricted group.

The main program that benefited Embraer was the interest equalization 
program (proexequalization), by which the National Treasury grants to the fi-
nancing party an equalization payment to cover, at most, the difference between 
the interest charges contracted with the buyer and the cost to the financing 
party of raising the required funds. According to moreira, tomich and rodri-
gues, this program aims at overcoming the difference of interest rates applied 
to the contracted finance and the costs of securing finance for the sale, in order 
to have the financing costs closer to those practiced in the international market. 
Therefore, the beneficiary of Banco do Brasil Proex-equalization payments is 
the commercial bank, either public or private, that grants the credit line for the 
operation. Due to the political and economic characteristics of Brazil during 
that period (early 1990s), the risks for a Brazilian to get money were very high, 
increasing the risk and therefore the applied interest rate –named as sovereign 
risk or as “custo Brasil”15. This system meant that Embraer could provide 
financing on terms that were the same as those offered by competitors from 
advanced countries even though the cost of money in Brazil was much higher 
than was being paid by Bombadier and other competitors.

The proex-equalization helped Embraer become one of the largest 
aircraft manufacturers in the world159. According to kanatsu, “(w)ithout 
this commitment by the government of Brazil [to finance Embraer’s sales] 
so that long-term loans become available to airline buyer, it would have been 
impossible for Embraer to sell its aircraft”160. Embraer’s successful results 

156 It is true that Embraer in a certain sense did not benefit from those reforms, as the operational ad-
vancements were implemented in accordance with the horizontal industrial policy that prevailed in 
cardoso’s administration. About such reforms in the credit finance system, see veiga and iglesias. 
“Políticas de Incentivo às Exportações…”, cit., at 16.

157 Cfr. veiga and iglesias. “Políticas de Incentivo às Exportações…”, cit., at 13.
158 sérvulo vicente moreira, frederico tomich and maria da glória rodrigues. “Proex e 

bndes-Exim: construindo o futuro”, 2006, ipea TD 1156. About “custo Brasil”, see footnote 5.
159 Embraer –Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.–. Annual Report, 2004, available at: [http://

www.embraer.com], November 2007. At that moment, Embraer assumed the leadership of the 
regional jets of 70-110 seats market.

160 kanatsu. “Choice of national strategy…”, cit., at 13. The author explains that: “In Brazil, 
Embraer, as a company from a developing country, could be expected to face problems in fi-
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in certain bids made the presence of Embraer in the global market for small 
and medium jets notable, disarranging previous structures of the market161. 
This was a reason to garner attention from Bombardier, the largest producer 
and seller of medium jets at the time, to question the reasons for such a good 
performance before the Wto dispute settlement system.

5 . c .   h                    h   w t o       h   h      
           h                    y    

In 19 June 1996, Canada formally requested consultations with Brazil un-
der the Wto dispute settlement mechanism162, and, in 13 July 1998, after a 
sequence of unsuccessful negotiations from 1996 to 1998, Canada requested 
the establishment of a Wto Panel163.

Canada complained that proex interest equalization payments were made 
in the form of installments or lump sums, and it had benefited, mainly, the 
sales of Brasilia 120 model to Skywest, Great Lakes Airlines, Rio Sul, as well 
as of erj-145 model to American Eagle, British Regional, Portugalia, Regio-
nal, Rio Sul, Siv Am, Wexford, Continental Express, Trans States, Luxair, 
City Airlines. Canada was also reticent with the commitment of phasing out 
subsidies by 31 December 2002 (art. 27 of the ascm), as the level of proex 
and befiex expenditures had increased since 1 January 1995, the date of entry 
into force of all Wto agreements. According to the information delivered by 
the Brazilian authorities to the panel proceedings, the total expenditure of 
proex and befiex for the period in question was the following:

nancing sales. Aircrafts are expensive to buy and private financing would favour better known 
aircraft models from tested aircrafts rather than a new aircraft producer without prior success. 
Brazil’s Embraer have had thus to rely on Bank of Brazil’s subsidy to finance its sales”, at 13 
(bibliographic references omitted).

161 Interview with Embraer employee, June 2009.
162 See WT/DS46 –Brazil– Export Financing Programme for Aircraft. Documents and detailed 

information available at [http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds46_e.
htm], last visit: January 2011.

163 Request for the Establishment of a Panel by Canada (July 13, 1998). Brazil - Export Financing 
Programme for Aircraft. WT/DS46/5.
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Year Total Expenditures*

(current US$)

Total Expenditures

(1994 constant US$)
1994 339.6 340

1995 269.5 263

1996 286.7 275

1997 412.5 389

1998** 537.8 502

Source: WT/DS46/R – Report of the Panel, par. 7.75, replicating Brazil exhibit 20.
* proex payments appear as expenditures in the year the bonds are issued.
** proex expenditures January-October.

Based on that, Canada claimed that proex interest equalization were prohi-
bited subsidies, pursuant to article 3 of the ascm164. The case interestingly 
brought into light two exceptions to the ascm general rules: article 27 
provisions for developing countries, and item (k) of the Illustrative list in 
Annex I to the ascm.

According to Article 27.1 of the ascm “subsidies may play an important 
role in economic development programs of developing country Members”. 
In that sense, the paragraphs of article 27 established three categories of 
exceptions to article 3 prohibition on export subsidies: (i) least-developed 
countries listed in item (a) of Annex vii of the ascm; (ii) some other low-
income countries recited in item (b) of the same Annex vii until their gnp per 
capita has reached $1,000 per annum; (iii) other developing countries. The 
latter group should phase out their export subsidies within the eight-year 
period, as per article 27.4, preferably in a progressive manner. An eventual 
extension of such terms could be admitted if approved by the Subsidies and 
Countervailing Measures Committee165.

Canada advocated three relevant conditions for the application of the 
exception of article 27.4: (i) export subsidies must be phased out within the 
eight-year period, (ii) the level of export subsidies must not increase during 
that period, and (iii) export subsidies must be eliminated within a period 
shorter than eight years when the use of these subsidies is not consistent 

164 See WT/DS46/R - Brazil – Export Financing Programme for Aircraft – Report of the Panel, 
April 14, 1999, par. 3.1 and ff.

165 The latest decision in this sense was issued in 2007, when the Committee approved a list of 
nineteen countries to which the extension was granted until December 2013. This extension 
may be renewed for no more than two years. See WT/L/691 –General Council– Article 27.4 of 
the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, July 31, 2007.
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with the Member’s development needs166. The Panel concluded that as 
per the evidence Brazil had planned to continue to issue bonds, and thus to 
grant proex interest rate equalization subsidies beyond 31 December 2002. 
Moreover, the Panel assumed that such commitment had an effect on the 
marketplace by “allowing embraer to conclude export contracts for deliveries 
of regional aircraft to occur, and for subsidies to be granted, after the end of 
that period”167. The Panel then concluded that Brazil failed to comply with 
certain conditions of article 27.4 of the ascm and the prohibition of article 
3.1(a) of the ascm should therefore be applicable to Brazil.

According to hoWse, smith and smith, instead of taking Article 27 of 
the ascm as a guiding principle for the whole agreement, the Panel suggested 
that “where a special and differential treatment exists in a Wto Agreement 
the other provisions should be interpreted in a manner that is blind as to 
the equities as between developed and developing country members”16. 
Such interpretation not only had dramatic consequences to the case, but it 
was a serious nuisance to Brazil, which had been one of the leaders of the 
developing countries movement reaching as far back as the 1960s and had 
raised questions about limits of special and differential treatment in the Wto 
agreements from its first years.

If article 27 of ascm is considered a special and differential treatment for 
developing countries, another safe haven from the application of article 3 
was revealed by the Embraer case: paragraph 2 of item (k) in the Illustrative 
list of export credits, which implicitly refers to the oecd Arrangement on 
Officially Supported Export Credits (oecd Arrangement)169. Canada, the 

166 WT/DS46/R – Report of the Panel, par. 7.42.
167 WT/DS46/R – Report of the Panel, par. 7.85. The Appellate Body upheld these conclusions 

by the Panel on Article 27, cfr. WT/DS46/AB/R –Brazil– Export Financing Programme for 
Aircraft – Report of the Appellate Body, August 2, 1999, par. 196.

168 robert hoWse, alene smith and allan F. smith. “Pursuing sustainable development strate-
gies: the case of the balance of payment rules in the Wto”, Compendium on debt sustainability 
and development, Geneva, unctad, 2009, 191-209, at 204.

169 Item (k) provision is an evolvement of the first negotiations for a list of prohibited exported 
subsidies, and it has kept a close relation with the contents of the negotiations undertaken by 
oecd members since the 1960s. Article xvi.4 of the gatt had established the commitment of 
eliminating export subsidies by 1958, but the first step in that direction was taken by a French 
proposal, in November 1960, to prohibit the Parties to grant export subsidies to non-primary 
products. France also suggested a list with a certain number of practices that should be prohib-
ited by consensus –this is known to be the origin of Item (k) of the ascm Illustrative List. In a 
previous work, I described in detail the historical negotiations on subsidies in the multilateral 
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European Communities and – to a certain extent – the United States, all 
oecd Members, advocated in favor of an interpretation that could take the 
allusion to the oecd Arrangement as the core part of Item (k). They claim 
for an equitable application to all Wto members of the reasoning, be they 
developed or developing countries. Brazil unsuccessfully argued in favor of 
developing countries, aiming at flexibilities for developing countries in Item 
(k) and limits on the acceptance of oecd benchmarks170. hoWse, smith and 
smith qualify the rejection of Brazil’s claims as: “(t)he panel curtly and 
almost scornfully rejected Brazil’s approach171”.

As a result, the Embraer case rulings in the Wto dispute settlement sys-
tem had the following outcomes: (i) named the undertaking of the second 
paragraph of Item (k) as the oecd Arrangement; (ii) decided on the extent 
that the standards of such Arrangement should be incorporated in interpre-
ting Item (k) –i.e. the whole content of the Arrangement and its annexes; 
(iii) decided on the extension of the oecd Arrangement rationale to the first 
paragraph of Item (k)– including its connection to the “material advantage” 
issue; and (iv) confirmed that the allusion to the oecd Arrangement is to be 
understood according to its dynamic negotiation, i.e., any new arrangement 
in the oecd replacing the 1979 undertaking is to be considered by the Wto 
(as well as the annexes in force).

The question about developing countries needs’ was, therefore, unders-
tood in the following terms: developing countries, the same as any other 
Wto member, may use the exception allowed by the second paragraph of 
Item (k) –applying the oecd standards172. hoWse, smith and smith cha-
llenged such conclusions: “The benchmarks in paragraph (j) and (k) for 
deciding whether or not a trade financing measure should be classified as 
an export subsidy presuppose the mature capital markets and sophisticated 

trade system and a co-relation of works, rulings and actors with those at the oecd for export 
credits regulation, cfr. sanchez badin. “The Wto and the oecd rules…”, cit.

170 According to Brazil, besides the implicit exception to article 3 of the oecd standards in the 
second paragraph of Item (k), an a contrario interpretation of the two paragraphs of Item (k) 
should favor developing countries (non-oecd members). But, if item (k) should be considered 
applicable to all members indistinctively, Brazil argued that the safe haven should be limited 
to the provisions of the oecd agreement as of 1979 –the agreement in force when the ascm was 
signed by all Wto members. Cfr. WT/DS46/R – Report of the Panel, par. 7.15.

171 hoWse, smith and smith. “Pursuing sustainable development strategies…”, cit., at 203.
172 WT/DS46/R – Report of the Panel, footnote, par. 7.29-7.32. Panel report (art. 21.5), footnote, 

§ (v).
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risk spreading and allocation vehicles typical of fully developed economies. 
Whether they are also appropriate for developing countries, especially ones 
that have had access to private capital severely limited due to debt and/or 
other financial crises is questionable”173.

Reactions to the rulings by the dispute settlement system were also pre-
sented to a limited group of Wto Members during the meetings of both the 
dss174 and the Committee on Subsidies and Countervailing Measures175. 
Members discussed the issue not only on specific elements of the export 
credit regulation but also on the systemic impacts of the evidenced link 
between ocde and Wto. Under Brazil’s leadership, these manifestations 
have given rise to different proposals for amendments to the ascm during 
the Doha Development Round176.

At the Wto level, the Embraer case is considered to be one of the un-
resolved cases. After the implementation panel and appellate body review, 
Canada obtained the right to retaliate in the maximum amount of C$344.2 
million per year (equivalent to US$233.5 million at the time), which was 
considered to be the largest compensation package the Wto authorized until 
that point. Andreas goldstein quote the following Brazilian administration 
statement about the threat of sanctions: 

173 hoWse, smith and smith. “Pursuing sustainable development strategies…”, cit., at 203. 
Accordingly, Brazil’s statement before the Wto panel: “Brazil’s view that developing country 
Members cannot afford to use the safe haven of the second paragraph of item (k)”, cf. WT/
DS46/R – Report of the Panel, par. 7.31.

174 Dispute Settlement Body (June 26, 2000). Minutes of Meeting Held in the Centre William Rap-
pard on 22 May 2000. WT/dsb/M/81, Dispute Settlement Body (March 20, 2001). Minutes 
of Meeting Held in the Centre William Rappard on 1 February 2001. WT/dsb/M/98, Dispute 
Settlement Body (Oct. 2, 2001). Minutes of Meeting Held in the Centre William Rappard on 23 
August 2001. WT/dsb/M/108, Dispute Settlement Body (Sept. 9, 2000). Minutes of Meeting 
Held in the Centre William Rappard on 4 August 2000. WT/dsb/M/87.

175 Committee on Subsidies and Countervailing Measures (August 14, 2001). Minutes of the 
Meeting Held on 2-3 May 2001. G/scm/M/28, Committee on Subsidies and Countervailing 
Measures (May 7, 2001). Statement by Brazil on Export Financing at the Meeting of 2 May 
2001. G/scm/33. Committee on Subsidies and Countervailing Measures (July 29, 2004). 
Minutes of the Regular Meeting G/scm/M50.

176 The Members that have presented formal proposals are Brazil, India and the European Com-
munities. Negotiating Group on Rules (Aug. 22, 2003). Note by the Chairman: Compilation 
of Issues and Proposals Identifies by Participants in the Negotiating Group on Rules. WT/
RL/W/143.
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[it] could make it difficult or even impossible for Brazil to seek alternatives which 
would prevent an irrational escalation of the dispute, with the capacity to set off 
counter-retaliations or other measures that would damage the economic and com-
mercial relationship in different areas177.

The revised versions of proex were still questioned by Canada under article 
21.5 of the dsu concerning the implementation process. On July 26, 2001, the 
original panel ruled that the third revision of proex was duly justified under 
the second paragraph of item (k) of the Illustrative List of Export Subsidies 
of Annex i of the scm Agreement, as it adopted the cirr as the reference for 
the applied interest rate to each financing operation178. At the dsb meeting 
during the approval of this decision, Brazil stressed the concern that oecd 
standards had to be adopted by Brazilian authorities in the revision of the 
program, which meant that “the Wto had completely delegated the authority 
to make the export credit rules” to the oecd179. Canada stayed suspicious 
about Brazil’s commitment to implement the new revised version proex, 
and closely followed the financial operations of Embraer180.

Coincidence or not, in 2004 a new process for revising the oecd Export 
Credit Arrangement started, and, in 2005, the revision of asu. By the end 
of 2004, Brazil was formally invited to be part of the asu review and in Fe-
bruary 2005, together with the other participants, it started the joint work181. 
To a certain extent, the asu, one of the annexes to the oecd Arrangement, 
assumes the same rationale of the latter182: it is negotiated by a restricted 

177 andreas goldstein. “Embraer: from national champion to global player”, cepal Review, n. 
77, pp. 97- 115, p. 111.

178 WT/DS46/RW2 –Brazil– Export Financing Programme for Aircraft –Second Recourse by Canada 
to Article 21.5 of the dsu– Report of the Panel, July 26, 2001. 

179 WT/dsb/M/108 - Dispute Settlement Body - Minutes of Meeting - Held in the Centre William 
Rappard on 23 August 2001, October 2, 2001, par. 58-59.

180 WT/dsb/M/108, par. 60.
181 As per information published by the oecd about the 19th meeting of the Group on Sector 

Understanding on Export Credits for Civil Aircraft, held 22-23 February 2005, available at: 
[http://www.oedc.org], November 2007. Brazil accepted the invitation to be part of the nego-
tiations with the condition that it would have access to all meetings and information available, 
and that it could leave the negotiations at any time.

182 According to the Wto panel, asu is considered to be a constitutive part of the oecd Arrange-
ment for the purposes of Item (k), second paragraph exception: “We note that several ‘Sector 
Understandings’ (relating to ships, nuclear power plants, and civil aircraft) are annexed to the 
Arrangement, and that for some products –not including regional aircraft– a minimum interest 
rate different from the cirr applies. We assume –but need not here decide– that an export credit 
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club of invited participants; it attaches a great importance to predictability 
and confidence; it is highly technical183; it depends on co-operation of par-
ticipants and the containing system among participants and, finally, as part 
of its essence, it is a continuous and very dynamic regulation.

goldstein commented on the impact on how such new forms of re-
gulations –on a club model basis– could favor a country like Brazil and its 
strategies: 

… a more immediate lesson from the Brazil-Canada Wto saga, albeit perhaps one 
devoid of normative value, is that non-oecd countries are probably more easily 
caught out when practicing strategic trade policies –possibly because they do not 
sit at the table where the negotiations to regulate export subsidies take place14.

Negotiations were closed by 2007, and Brazil was described as a very active 
participant in the process185. The previous experience of Brazil in the Wto/
dss sustained its capacity of negotiation and articulation of technical experti-
se from the private sector during asu negotiations. The Embraer case was the 
most relevant challenge for Brazilian diplomacy after the Uruguay Round, 
and it was the embryo of the three-pillar strategy developed by Brazil before 
the Wto dispute settlement system, which benefited by trained diplomats 
on trade issues base in the mfa in Brazil, other diplomats based in Geneva 
working directly with the Wto, and the private sector expertise and economic 
support186. The same articulation with the private sector was fundamental 
to support the diplomatic negotiations of the asu at the oecd level.

When the asu negotiation started, roberto azevedo, the main diplomat 
in charge of Embraer’s defense since the beginning of the case before the 
Wto, was the chief of the Economic Division in the mfa. He coordinated 

practice in conformity with the interest rate provisions of these Sector Understandings would 
also be entitled to the safe harbour of the second paragraph of item (k)”. Cfr. WT/DS46/R – 
Report of the Panel, par. 6.51 (footnote 51).

183 According to janet levit: “The Arrangement is the handiwork of an ad hoc institution, the 
Participants Group, composed of government technocrats associated with their home export 
credit agency. The lawmakers, once again, are practitioners, and once again, the rules are an-
chored largely in their practical experiences”. Cfr. janet levit. “A Bottom-Up Approach to 
International Lawmaking: The Tale of Three Trade Finance Instruments”, 2005, 30 The Yale 
Journal of International Law, 125-209, at 128.

184 andreas golstein. Embraer…, cit., p. 114.
185 Interview with a servant of the oecd Secretariat on February 2008, on file with the author.
186 shaffer, sanchez badin and rosenberg. “The trials of winning at the Wto…”, cit.
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the negotiations with the same group inside Embraer, together with sbce 
and an enlarged group of government agencies involved on the financial 
schemes of export credits, such as the Ministry of Economy, the National 
Treasury, bndes and the Ministry of Development, Industry and Trade. asu 
negotiations had a specific structure that included an Expert Group com-
posed mainly of private agents, such as aircraft industries, banks and other 
financial institutions. This group provided the negotiators with technical 
details about the markets involved and the projections of feasible financial 
commitments in the sector. Private agents have also gotten more familiar 
with diplomatic negotiations dynamic, being more comprehensive to the 
bargaining process involved.

There was also a very clever dynamic inside of the Brazilian mfa to deal 
with the forum shift. The group of diplomats that conducted the oecd 
negotiations was the same that worked in the Wto case. The diplomats 
already knew the sector, its technical specificities and financial conditions 
of the market. They also benefited of years working together with the same 
relevant agents, including the private sector. At the implementation stage, 
the agenda migrated to the Division of Rules in the mfa and to the Embassy 
in Paris. Both had the number of civil servants increased in order to follow 
the oecd agenda and the asu negotiations.

asu became a new forum for Brazil to pursue its policies together with 
the main agents of the global civil aircraft financing market. And, being 
in a more informal and technical space, asu negotiations have been able 
to closely follow the dynamics of the market. Although the last agreement 
was signed in 2007, in 2009 the parties began discussing the new terms for 
the classification of the market because new products under development 
by Bombardier and Embraer were in between the classification of medium 
and large aircrafts187.

187 asu regulates two markets differently: regional jets and large civil aircraft. Following Bombardier, 
Embraer is also developing new larger models and it would be interesting for the company to be 
ready for the new negotiations and rules to be settled. For more details about those two markets, 
the companies and the governments engaged in them, see michelle ratton sanchez badin. 
“Public and private actors redefining the Wto adjudicatory system role in the global arena: 
examples from the civil aircraft business”, paper discussed at Workshop on Socio-Legal Aspects 
of Adjudication of International Economic Disputes –iisl, July 15-16, 2010 and asil– subgroup 
meeting in November 2010.
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The enlargement of negotiating space is evident in the open process 
of the oecd since 2009. Besides the structural change in the market of 
medium and large aircrafts, the financial crises seriously affected the civil 
aircraft business188. The largest consumers of commercial jets are based in 
the United States, the main economy affected by the crises. For example, in 
the case of Embraer, the North American market accounted for 43% of its 
revenues in 2008, having had a decline to 13% in 2009189. In order to reduce 
the risk of the cancellation and suspension of sales that were agreed to by 
Embraer before the crises, bndes and Fundo de Garantia às Exportações 
(fge) made available credit lines to civil aircraft buyers. The financial crises 
severely changed the financing of Embraer sales in the last three years: in 
2008 Embraer was proud of its independence from Brazilian public finance 
that accounted for only 10% of the company’s total sales190, the amount of 
bndes and fge contribution has escalated from 30% and 35% in 2009 to 
60% in 2010191. Such a scenario was even more delicate for the companies 
based in the central economies, such as US, Europe and Canada. The issue 
has been addressed in the coordination of the oecd club group, together with 
the Aviation Working Group that is composed of public and private agents 
involved in financing operations for the civil aircraft sector.

5 . d .       h           p                     k   
f      h        ?

The case highlights the particularities of developing countries financial 
structure, its impact for a new player in the global market and the impor-

188 According to the oecd note, Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft: 7th Con-
sultation with the Aviation Working Group (21 November 2008), “the aWg and the Participants 
to the Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft (the asu) met to exchange 
views on the implementation of the asu which has been in force since July 2007. The discussions 
focused on: 1. aWg proposals for a uniform risk-pricing model in the asu, 2. the procedure for 
classifying a new aircraft model under the asu, and 3. the impact of the financial crisis on the 
financing of exports of civil aircraft”, available at: [http://www.oecd.org/document/5/0,374
6,en_2649_34171_41785285_1_1_1_1,00.html], January 2011.

189 Embraer. Annual Report 2008; Embraer, Annual Report 2009. Both available at: [http://
ri.embraer.com.br/Embraer/Show.aspx?id_canal=K5KOjk5x3zUjS7cwzkolma==], January 
2011.

190 An Embraer director estimates that more than 90% or certainly the majority of its financial 
operations today are with the private financial institutions (interview in 2009).

191 Exame, bndes deve financiar 60% dos jatos da Embraer em 2010, December 9, 2009.
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tance of the state leading the first stages of connecting the industry to the 
global market. The first developmental lesson of this case is the awkward 
alternative to risk the violation of restrictive provisions of international 
agreements –such as the ascm– in order to make viable unusual structures 
in developing countries. This was the choice in the Embraer case on behalf 
of a highly intensive technology sector, based on the financial support by 
the state. However, such choice comprised economic costs to the national 
treasury, and a high political cost for Brazil when confronting its policy with 
the Wto obligations, resulting in a court case.

Once involved in the Wto dispute settlement system, Brazil noted the 
importance to draw on a technical strategy to be a relevant player in such 
system. The training of diplomats and the partnership with the private sector 
favored a fast learning process by Brazilian diplomats about the content of 
the agreements and the hybrid legal procedure of the Wto dispute settle-
ment system. The lengthy process in the Wto dispute settlement system 
qualified Brazil and Embraer as relevant actors in the civil aircraft market, 
not only because of its economic and technological capacities, but also for 
the financing conditions and legal abilities in dealing with the international 
system. Therefore, their public-private partnership was decisive for the case.

The ascm is condemned as a very restrictive agreement to the policy 
space of Wto members, but the panel and the Appellate Body interpretations 
of its provisions in the Embraer cases added even more authority to its wor-
ding. Dealing with the legal apparatus of Wto agreements, Brazil attempted 
to advocate for the exception that required special and differential treatment 
under article 27 of ascm, to proex financing conditions to Embraer. But, 
at the end, it was subsumed to the exception of item (k) of the Illustrative 
List by the interpretation of the Wto panel. This interpretation challenged 
Brazilian foreign policy towards international economic fora since the 1960s, 
claiming for special conditions in international regulation. As a result, the 
financing programs for the civil aircraft sector had to be structured taking 
into account other exemption allowed by the ascm, and Brazil took the 
chance to be part of the oecd selected group defining the parameters for 
such exemption.

The opportunity for Brazil to be engaged in the oecd privileged forum 
(i) granted Brazil the access to the negotiating process for defining export 
credit to the aircraft sector conditions; (ii) increased Brazil’s capacity to 
control its main competing player of Embraer, that is Bombardier, assuring 
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fairer access to consumer markets; (ii) enlarged the negotiating space to 
solve the dispute at stake with Canada in the dispute settlement system, as 
other potential ones; and (iv) opened a second door for the discussion and 
supervision of export credit conditions to the sector, enabling forum shifting 
strategies between the Wto and the oecd.

D .  f           k       w                

The paper analyses the main legal achievements in two cases that compre-
hend distinct concerns for a developing country in the global trade system. 
If the intellectual property policy was devoted to social development con-
cerns, the financing of Embraer aimed at economic development primarily.

One first disclaimer: the impression on the optimism192 shall not spoil a 
romantic view about the cases and Brazilian policies. This is small portion of 
a vast complex reality that evidences innovations and the role of law pushing 
new developmental policies in successful cases involving Brazil. Both cases 
benefited of a stable circle of relations and partnerships, but challenges still 
remain for their survival. To keep legal innovation attached to the economic 
and social changes in the concerned fields today might be among the most 
relevant ones.

In each case under analysis, Brazil faced different needs, and worked 
on different developmental strategies. However, both cases have a couple 
of common issues. Both cases confronted legal constraints for the imple-
mentation of their respective policies in the Wto set of regulations, and 
focused on flexibilities permitted by the system. Flexibilities to Wto obliga-
tions –understood as exceptions and limitations to general rules or special 
and differential clauses– in the intellectual property and the export credit 
fields proven to be today more complex than the “not applicable” to X or Y 
country, under X or Y conditions rationale. Instead, flexibilities invoked in 
the cases analyzed and incorporated in the respective legal reforms in Brazil 
required substantial analysis of their conditions. An inference from the cases 
is that development claims in the Wto system need to move from a reactive 
agenda to policy proposals, both at the negotiation and the implementation 
processes. On this sense, both cases exemplify the importance of a clear 

192 kevin e. davis and michael j. trebilcock. “The Relationship Between Law and Develop-
ment: Optimists versus Skeptics” American Journal of Comparative Law, 2008, 895-946.
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developmental policy behind each strategy, the evaluation of its risks and 
limits, as well as of its lines of reasoning and supporters.

Additionally, in the two cases under analysis, the process of implementa-
tion of flexibilities was based in both domestic and international legal tracks. 
Firstly, the processes were successful due to the legal capacity of public and 
private agents and the adequate apparatus of the Brazilian state. The specia-
lization of negotiators and the creation of institutional structures inside the 
Ministry of Foreign Affairs to deal with specific Wto regulation, as well as 
their coordination with the relevant private agents, are examples of crucial 
elements in the implementation process of strategic developmental policy 
in both cases. On the other hand, at the international level, forum shifting 
opportunities were vital to reinforce the discourses and to add institutional 
options for negotiations and bargaining. Such structures are today part of the 
Wto governance system in each issue-area: e.g. intellectual property rights 
related to trade debates being addressed inside the Wto, Wipo and other UN 
specialized agencies, in complementary and supplementary ways; the ascm 
rules are closely linked to oecd arrangements and so on. The identification 
of relevant forums for each issue area, and the appropriate strategy to be 
undertaken in each of them, seems to be of the essence of the global trade 
system today.

There are, however, significant differences in the developmental res-
ponses we may find in each of the cases examined in this paper. The table 
below draws on some them:

Brazilian policy tools hiv/ public health 
policy and IP

Trade finance to the civil 
aircraft sector

Elected policy Social development 
concerns

Economic development 
concerns

Main agents Public bodies and public 
opinion

Public bodies and private 
companies

Type of diplomacy Public Public-private

Perspective about Wto 
agreements

To review the trips agree-
ment

To by-pass ascm, ruling 
from the oecd
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Brazilian policy tools hiv/ public health 
policy and IP

Trade finance to the civil 
aircraft sector

Decision-making process 
for the flexibilities

All Wto members nego-
tiate specific flexibilities 
applicable to a selected 
group of developing 
nations

Few Wto members (part 
of the oecd arrangement) 
negotiate flexibilities 
applicable to all Wto 
members

Forum shifting dynamic To reinforce Wto deci-
sions

To go beyond Wto deci-
sions

Impact to the Wto system Strengthens the Wto 
system on IP

Weaken the Wto system 
on subsidies

Development externality Yes. Brazil as a champion 
of developing countries

No. Brazil as a champion 
by itself

Such differences are, to a certain extent, associated with the essence of each 
policy pursued. If the hiv/ health policies confronting the IP legal regime 
calls the attention to human rights and social needs invoking public interest, 
the trade finance to the civil aircraft sector calls to the competition for the 
global market share. This statement suggests that developmental responses 
and the applicable legal tools may vary in consonance to the policy under 
debate.

The table also suggests that according to the policy –if more competi-
tive or cooperative– the externalities to other developing countries and the 
development discourse in the international fora may vary. If cooperative 
and dependant upon developing counties’ alliances, the revision of the 
commitments may benefit all countries in similar situation. Differently, the 
case of Embraer appoints Brazil as a champion by itself, with no favorable 
externality to other countries that may experience similar development need.

The analyses undertaken in this paper are mere examples of successful 
policies in Brazil that evidence the articulation of several legal tools to 
promote development. They are not examples to be necessarily copied, but 
their description may help to enlighten the propensity of certain facets in 
similar developmental policies. A next step should then evaluate the impact 
of such trends in the global system, placing the development concern at the 
center of the global governance debate. 
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El propósito de este artículo es plantear algunos desafíos específicos que 
enfrenta el suministro de servicios a distancia por medios electrónicos, y 
evaluar la capacidad del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
–agcs– para resolverlos y poder así ofrecer un marco regulatorio multilateral 
acorde con las necesidades que plantea el comercio de servicios del siglo xxi.

La sección ii registra la capacidad del mecanismo de liberalización para 
garantizar condiciones de acceso a mercado y trato nacional a los servicios 
suministrados por medios electrónicos; la sección iii analiza la capacidad del 
agcs para contribuir con la expansión del suministro electrónico de servicios 
profesionales; la sección iv examina la capacidad del agcs para asegurar la 
libre circulación de datos personales, y la sección v concluye con un resumen 
de las principales ideas planteadas.

Palabras clave. Comercio de servicios, servicios electrónicos, acceso a mer-
cados, trato nacional. 

       

The purpose of this article is to present the specific challenges facing the 
electronic provision of services over distances in order to evaluate the ability 
of the General Agreement on Trade in Services (gats) to solve these prob-
lems and, thus, offer a multilateral regulatory framework that will meet the 
needs posed by trade in services of the 21st century.

Section ii examines the capacity of this mechanism for liberalization 
to guarantee conditions for market access and national treatment for ser-
vices supplied electronically; Section iii examines the ability of the gats to 
contribute to the expansion of electronic delivery of professional services; 
Section iv examines the ability of the gats to ensure the free movement of 
personal data; while Section v concludes with a summary of the main ideas.

Keywords. Trade in Services, Electronic Services, Market Access, National 
Treatment.
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sumario. Introducción. i. El acceso a mercado y trato nacional. ii. El 
suministro electrónico de servicios profesionales. iii. La protección de datos 
personales. Conclusiones.

           

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios –agcs– fue negociado 
en la década de los ochenta en el marco de la Ronda Uruguay del gatt. En 
aquel tiempo el comercio de servicios comenzaba a mostrar un nivel de dina-
mismo que desencadenó el proceso destinado a adoptar un marco multilateral 
de principios y normas comerciales diseñadas para atender las necesidades 
específicas de este tipo de comercio1. Sin embargo, no es razonable pensar 
que los diplomáticos comerciales de entonces hubieran podido anticipar la 
revolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –tic– 
que se disparó dos décadas más tarde, ni los desafíos que de ella se derivarían 
para la regulación del comercio de servicios.

Los avances en las tic han permitido digitalizar y transmitir en forma 
electrónica casi todo tipo de información, a gran velocidad y a un muy bajo 
costo. Ello ha generado nuevas oportunidades para la comercialización in-
ternacional de servicios en sectores que hasta hace muy poco tiempo no eran 
factibles de ser comerciados a distancia, sea por la necesidad de proximidad 
física entre el proveedor y el consumidor, o por los costos y tiempos asociados 
con la transmisión de información necesaria para la prestación del servicio2.

La posibilidad de suministrar servicios a distancia por medios elec-
trónicos, también ha generado nuevas oportunidades para maximizar la 
productividad de las empresas mediante la subcontratación de tareas inter-
nas dentro o fuera del territorio nacional, promoviendo el desarrollo de la 
industria de los llamados “servicios deslocalizados”. Aunque no existe un 
consenso al respecto, el término “deslocalización” se utiliza habitualmente 
para referirse a “la acción de transferir a proveedores externos, mediante un 
contrato, algunas de las actividades que realiza regularmente una empresa 

1 Sobre los orígenes del agcs cfr. geza feketekuty. International Trade in Services An Overview 
and Blueprint for Negotiations, American Enterprise Institute/Ballinger Publication, 1988.

2 Es el caso de una variada gama de servicios prestados a las empresas tales como los servicios de 
publicidad, de investigación de mercado, servicios de consultoría y varios servicios profesionales 
como arquitectura y diseño gráfico, ingeniería, financieros, legales, contables y hasta algunos 
servicios médicos, entre otros.
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y los derechos de esa empresa de tomar decisiones al respecto” (en inglés 
outsourcing u offshoring cuando se subcontratan proveedores localizados fuera 
del territorio nacional)3. Lo que comenzó con la deslocalización de servicios 
de informática y servicios conexos, incluye en la actualidad una variada gama 
de tareas como los servicios asociados a los Procesos de Negocios (en inglés 
Business Process Outsourcing) y servicios de mayor valor agregado asociados a 
los Procesos de Conocimiento (en inglés Knowledge Process Outsourcing). En 
el año 2008 el mercado global de servicios deslocalizados alcanzó una cifra 
cercana a los $90 mil millones, de los cuales el 60% correspondió a la deslo-
calización de servicios de informática y servicios conexos4. Originalmente, 
el mercado de los servicios deslocalizados estuvo concentrado en un número 
reducido de países5, pero para los próximos años se espera una creciente 
diversificación geográfica del mismo6. Según la consultora a. t. kearny, la 
era de la globalización de los servicios de producción apenas ha comenzado7.

La rápida expansión del suministro electrónico de servicios a distancia 
plantea una serie de desafíos para la regulación del comercio de servicios 
que, cuando el agcs fue negociado, o bien no existían, o no eran tan eviden-
tes como lo son en este momento. Hoy en día los consumidores locales no 
enfrentan limitaciones técnicas para acceder a una variada gama de servicios 
financieros, de entretenimiento o profesionales, suministrados por presta-
dores de servicio localizados fuera del territorio nacional. Pero, por otro 
lado, esta ausencia de limitaciones técnicas genera nuevas dificultades para 
proteger, por ejemplo, al ahorrista local que opta por comprar una póliza de 
seguros ofrecida por una compañía que escapa a la supervisión financiera 
local o al menor que logra acceder a servicios de apuestas en línea prohibidos 
por la normativa local. En otras palabras, la capacidad de los gobiernos de 
salvaguardar una variada gama de intereses públicos fundamentales como 

3 maurice f. greaver. Strategic Outsourcing. A structural approach to outsourcing decisions and 
initiatives, New York, American Management Association, 1999, citado por omc. Informe sobre 
el Comercio Mundial, 2005, p. 266.

4 unctad. Information Economy Report, 2009, p. 74.
5 Ibíd., p. 79. Según el Informe, en el 2004, cinco países –Canadá, China, India, Irlanda y Fili-

pinas– concentraban casi un 95% del mercado total de los servicios asociados a los Procesos de 
Negocios. 

6 Ídem.
7 Índice de Ubicación de Servicios Globales de A. T. kearney, 2011.
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la estabilidad financiera, la moral pública o la identidad cultural aparece 
seriamente cuestionada por el avance tecnológico. 

Ante la creciente expansión del suministro de servicios por medios elec-
trónicos, la tensión entre el objetivo de remover las barreras al comercio de 
servicios y la necesidad de preservar el derecho a regular el suministro y el 
consumo de servicios con el fin de proteger intereses públicos fundamenta-
les adquiere una nueva dimensión que es mucho más compleja de resolver. 
Por ejemplo, desde el punto de vista del acceso al mercado, el requisito de 
la presencia local constituye una barrera insalvable para el suministro de 
servicios a distancia por medios electrónicos. Pero desde el punto de vista de 
la protección al consumidor es un mecanismo efectivo y, en muchos casos, la 
única alternativa posible para proteger los intereses públicos en juego frente 
a prestadores de servicio localizados fuera del alcance de la jurisdicción de las 
autoridades locales. De la misma manera, la disparidad normativa en materia 
de títulos de aptitud, licencias o normas técnicas también crean obstáculos 
para poder acceder al mercado extranjero que son muy difíciles de sortear. 
Pero no es menos cierto que este tipo de normas son necesarias para poder 
asegurar la calidad del servicio o la competencia y la ética profesional de 
aquél que lo suministra. 

Cerca de dos décadas después de su entrada en vigor, corresponde volver 
a examinar la capacidad del agcs para contribuir con el objetivo de expandir el 
comercio de servicios, sin desconocer el derecho de los miembros a reglamen-
tar el suministro de servicios en su territorio. sacha Wunsch-vincent ha 
escrito extensamente sobre los retos enfrentados por las normas comerciales 
en la era digital8. chander también ha estudiado el tema, planteando una 
serie de consideraciones interesantes en torno a la idea de la ‘glocalización’ 
como una forma de reconciliar las tensiones en juego9. Continuando con esta 
línea de investigación, el propósito de este artículo es focalizarse en algunos 
desafíos específicos que plantea el suministro de servicios a distancia por 
medios electrónicos y evaluar la capacidad del agcs para resolverlos y poder 
así ofrecer un marco regulatorio multilateral acorde con las necesidades 

8 Cfr., por ejemplo, sacha Wunsch-vincent. “Electronic Services: Its Regulatory Barriers and 
the Role of the Wto”, St. Gallen, julio 2001, disponible en [www.cid.harvard.edu/cidtrade/
Papers/wunsch.pdf], consultada el 5 de agosto de 2011], e íd. “Trade Rules for the Digital Age”, 
en marion panizzon y pierre sauvé (eds.). agcs and the Regulation of International Trade in 
Services, cup, 2008.

9 anupam chander. “Trade 2.0”, 34 The Yale Journal of International Law, 2009.
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que plantea el comercio de servicios del siglo xxi. La sección ii examina la 
capacidad del mecanismo de liberalización para garantizar condiciones de 
acceso a mercado y trato nacional a los servicios suministrados por medios 
electrónicos; la sección iii analiza la capacidad del agcs para contribuir con 
la expansión del suministro electrónico de servicios profesionales; la sección 
iv explora la capacidad del agcs para asegurar la libre circulación de datos 
personales, y la sección v concluye con un resumen de las principales ideas 
planteadas.

I .                      y              

El agcs tiene por objeto contribuir con la expansión del comercio de servi-
cios mediante un mecanismo de liberalización progresiva basado en rondas 
sucesivas de negociaciones destinadas a mejorar el acceso a los mercados y 
extender el trato nacional a los servicios y proveedores de servicios extran-
jeros en un número creciente de sectores. Cada miembro elabora su propia 
lista de compromisos específicos en la cual especifica en qué sectores y en 
qué modos de suministro asume la obligación de otorgar acceso a mercado 
y trato nacional a los servicios y prestadores de servicios extranjeros. El 
Acuerdo se refiere a cuatro modos de suministro de servicios, dependiendo 
de la presencia territorial del proveedor y del consumidor al momento de 
la transacción10: en los sectores y modos de suministro en que se asumen 
compromisos específicos de acceso a los mercados, los miembros no pueden 
mantener ni adoptar ninguna medida del tipo de las listadas por el artículo 
xvi11 a menos que en la lista se especifique lo contrario; en los sectores y 

10 Cfr. artículo 1.2. El modo 1 identificado como “suministro transfronterizo” consiste en el suminis-
tro “del territorio de un miembro al territorio de cualquier otro miembro”, el modo 2 identificado 
como “consumo en el extranjero” consiste en el suministro “en el territorio de un miembro a un 
consumidor de servicios de cualquier otro miembro”, el modo 3 identificado como “presencia 
comercial” consiste en el suministro “por un proveedor de servicios de un miembro mediante 
presencia comercial en el territorio de cualquier otro miembro” y el modo 4 identificado como 
“presencia de personas físicas” consiste en el suministro “por un proveedor de servicios de un 
miembro mediante la presencia de personas físicas de un miembro en el territorio de cualquier 
otro miembro”.

11 Limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios; limitaciones al número 
total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción de servicios; limitaciones 
al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de servicios 
o que un proveedor de servicios pueda emplear; medidas que restrinjan o prescriban los tipos 
específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de 
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modos de suministro en que se asumen compromisos específicos de trato 
nacional, cada miembro debe acordar a los servicios y proveedores de ser-
vicios de cualquier otro miembro un trato no menos favorable que el que 
dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios simi-
lares, a menos que en la lista se especifique lo contrario12. Se supone que 
la lista de compromisos específicos garantiza un nivel mínimo con respecto 
al trato que cada miembro debe otorgar a los servicios y a los proveedores 
de servicios extranjeros. Pero, en la práctica, el mecanismo de liberalización 
progresiva, no ha logrado garantizar condiciones mínimas de acceso y trato 
nacional a los servicios suministrados por medios electrónicos. 

En primer lugar, los miembros no han asumido suficientes compromisos 
específicos en los sectores en los que es posible y rentable suministrar servi-
cios por medios electrónicos a distancia tales como la mayoría de los servicios 
profesionales, servicios de informática y servicios conexos y otros servicios 
prestados a las empresas como servicios de publicidad, consultorías e inves-
tigación de mercado. En este sentido, un análisis de las listas de compromisos 
específicos de los miembros llevado a cabo por la Secretaría de la omc revela 
que el sector de los servicios prestados a las empresas y los servicios pro-
fesionales es el sector con mayor número de compromisos sin limitaciones 
respecto del modo 1, pero también destaca diferencias significativas entre los 
sub-sectores comprendidos dentro de esta categoría13. El desglose por sub-
sectores indica que los servicios de ingeniería, de arquitectura y planificación 
urbana, de asesoramiento tributario y veterinarios cuentan con los mayores 
porcentajes de compromisos sin limitaciones en el modo 114. Pero menos de 
la cuarta parte de las listas incluye compromisos plenos en el modo 1 para los 
servicios jurídicos, y menos de la mitad de las listas incluye tales compromi-
sos en las categorías correspondientes a los servicios contables y médicos15. 
Otros sectores particularmente relevantes para el suministro electrónico de 
servicios que presentan un nivel sumamente bajo de compromisos plenos en 

servicios puede suministrar un servicio, y limitaciones a la participación de capital extranjero 
expresadas como límite porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor 
total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas.

12 Artículo xvii.1.
13 Nota de antecedentes preparada por la Secretaría de la omc. “Suministro transfronterizo” (Modos 

1 y 2), 18 de septiembre de 2009, (S/C/W/304), p. 12.
14 Ibíd., p. 13
15 Ibíd., Apéndice, Gráfico A2.
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relación con los modos 1 y 2 son el sector de suministro y transferencia de 
información financiera y procesamiento de datos financieros y el subsector 
“Otros” de “Otros servicios prestados a las empresas”, que incluye muchos 
de los servicios que presta la industria de los servicios deslocalizados tales 
como servicios de centros de llamadas y de atención al cliente16.

Al bajo nivel de compromisos específicos deben agregarse las condiciones 
y salvedades incluidas en las listas, que limitan el alcance de los compromisos 
específicos consignados en los modos 1 y 2. Los compromisos específicos 
correspondientes a los servicios profesionales son los que tienden a ser objeto 
de la mayor cantidad de limitaciones, algunas de ellas incompatibles con la 
prestación de servicios a distancia o que por lo menos la tornan muy gravosa, 
tales como requisito de ciudadanía, requisito de presencia comercial, requisito 
de residencia, requisito de domicilio legal, o requisito de colaboración con una 
organización profesional del país17. Las razones de política económica que 
llevan a los miembros a no consignar compromisos específicos en el modo 1 o 
a consignarlos sujetos a estrictas limitaciones no son difíciles de entender. Si 
bien los motivos puramente proteccionistas no deberían descartarse, también 
juega un rol fundamental el principio de precaución reglamentaria motivado 
por el temor a exponer a los consumidores locales a prestadores de servicio que 
se encuentran fuera del alcance de la jurisdicción de los reguladores locales18.

Otro elemento que corresponde destacar es la brecha significativa que 
existe en la mayoría de los casos entre los compromisos específicos consig-
nados en las listas y la normativa vigente en el territorio de cada uno de los 
miembros. Por ejemplo, existen sectores abiertos a la competencia extranjera 
que no están incluidos en las listas, o medidas restrictivas consignadas en 
las listas que ya han sido derogadas. Ello significa que, si las circunstancias 
lo requiriesen, los gobiernos podrían adoptar medidas que restrinjan las 
condiciones de acceso o trato nacional que actualmente están aprovechando 
los proveedores de servicio extranjeros, sin que ello importe violación alguna 
de compromisos internacionales. 

De hecho, recientemente, la contracción del nivel de empleo en las prin-
cipales economías del mundo, provocada por la crisis financiera, ha disparado 

16 Ibíd.,p.13.
17 Ídem.
18 Wto. Market Access: Unfinished Business – Post Uruguay Round Inventory and Issues, Geneva, Wto 

Economic Research and Analysis Division, 2001, p. 105.



190 Limitaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ante el suministro de servicios ...

la adopción de una serie de medidas proteccionistas respecto de cuyos efectos 
el comercio de servicios no ha resultado inmune19. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, se han adoptado a nivel estatal más de 100 medidas destinadas 
expresamente a limitar el comercio de servicios deslocalizados20, con la 
intención de proteger las fuentes de trabajo local. Tales medidas incluyen, 
entre otras, criterios de elegibilidad para el otorgamiento de incentivos 
fiscales, para acceder a paquetes de rescate financieros o para participar en 
el mercado de las compras públicas que excluyen a aquellas compañías que 
deslocalizan parte de sus procesos empresariales al extranjero. Sin embar-
go, la mayoría de las medidas proteccionistas que fueron adoptadas como 
resultado de la crisis financiera no son violatorias del agcs debido al bajo 
nivel de compromisos asumidos por los miembros en los sectores y modos 
de prestación relevantes para este tipo de comercio. 

Tampoco está claro en cuál modo de provisión es necesario consignar 
los compromisos específicos para asegurar el acceso al mercado, y el trato 
nacional a los servicios que se suministran por medios electrónicos cuando 
el prestador y el consumidor del servicio están localizados en territorios di-
ferentes. En principio, parecería que se deberían consignar los compromisos 
en el modo 1 (suministro transfronterizo). Sin embargo, como lo señala la 
Secretaría de la omc 

La interacción más completa y continua que puede darse hoy en una amplia gama 
de servicios entre un consumidor y un proveedor con sede en el extranjero plantea 
la cuestión de si esos servicios se suministran “al territorio” del consumidor (modo 
1) o “en el territorio” del proveedor extranjero (modo 2)21.

19 De acuerdo con el Informe sobre Estadísticas del Comercio Internacional 2010 elaborado por la 
omc, p. 134, en el 2009 el comercio de “otros servicios comerciales”, se contrajo un 9% respecto 
del año anterior.

20 david smith. “Offhsoring: Political Myths and Economic Reality”, 29 World Economy, 2006, 3, 
p. 251.

21 La Secretaría de la omc señala que “… en este último caso, podría considerarse a veces que el 
consumidor, aunque no esté presente físicamente en el territorio del proveedor, utiliza el servicio 
en el extranjero. Pensemos por ejemplo en el modo en que puede funcionar un centro de llamadas: 
las llamadas nacionales que recibe una empresa de sus clientes se encaminan hacia el extranjero, 
hacia un proveedor extranjero de servicios que recibe las llamadas y responde a las peticiones de 
información de los clientes en su propio territorio”. Cfr. nota de antecedentes preparada por la 
Secretaría de la omc “Suministro transfronterizo”…, cit., p. 3.
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Esta incertidumbre no es meramente académica sino que tiene relevan-
cia práctica ya que en ocasiones los miembros han consignado en sus listas 
compromisos relativos a los modos 1 y 2 en niveles distintos para el mismo 
sector de servicios22. En términos generales, los compromisos específicos 
consignados en el modo 2 son significativamente más liberales que aquellos 
consignados en el modo 1 y la mayoría de las limitaciones y condiciones que 
se especifican en las listas respecto de los compromisos en el modo 1 no se 
extienden a los compromisos en el modo 223. El asunto fue considerado por 
el Consejo del Comercio de Servicios –ccs– en el marco del Programa de 
Trabajo sobre Comercio Electrónico pero no se logró llegar a una conclusión 
sobre cómo aclarar la cuestión24. El Órgano de Solución de Diferencias 
tampoco se ha pronunciado expresamente al respecto25. 

Si bien, a poco de lanzarse la ronda Doha algunos países comenzaron a 
presionar para mejorar las condiciones de acceso a mercado y trato nacional 
para el suministro transfronterizo de servicios26, tras una década de negocia-
ciones, no se ha logrado avanzar prácticamente nada en la liberalización del 
comercio de servicios y mucho menos en atender las necesidades específicas 
de los servicios suministrados por medios electrónicos.

22 Ibíd., p. 4.
23 World Trade Report, 2005, p. 292.
24 El Informe del Consejo del Comercio de Servicios al Consejo General sobre el avance en el 

Programa de Trabajo sobre Comercio Electrónico establece lo siguiente: “Se reconoció que 
los servicios podían ser suministrados electrónicamente con arreglo a cualquiera de los cuatro 
modos de suministro. Sin embargo, en el caso del comercio electrónico, era especialmente difícil 
establecer una distinción entre los modos de suministro 1 y 2, pero no se llegó a una conclusión 
sobre cómo aclarar la cuestión, y se acordó que era necesario proseguir los trabajos”. (Documento 
S/L/74, 27 de julio de 1999, pár. 4).

25 Como anota Wunsh-vincent, en el caso Estados Unidos-Juegos de Azar, la discusión se focalizó 
en el análisis de los compromisos específicos sobre el acceso al mercado en el modo 1 para los 
servicios de juegos y apuestas suministrados por medios electrónicos, asumiendo que el modo de 
suministro aplicable al caso concreto era el modo 1, pero ni el Panel ni el Órgano de Apelación 
se pronunciaron en forma expresa sobre el problema de la distinción entre el modo 1 y el modo 
2. sacha Wunsch-vincent. “Trade Rules for the Digital Age”, en marion panizzon y pierre 
sauvé (eds.). agcs and the Regulation of International Trade in Services, cup, 2008, p. 502.

26 Cfr., por ejemplo, “Communication from Chile, India And Mexico, Joint Statement on Libera-
lization of Mode 1 under agcs negotiations”, Wto Document job (04)/87, 28 de junio de 2004, 
y “Communication from Chile, Hong Kong, China, India And Mexico”, Discussion paper on 
relevant issues for liberalisation of Cross border supply in agcs negotiations, job (05)/214, 29 
de septiembre de 2005.
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chaudhuri y karmakar examinaron las solicitudes y ofertas de com-
promisos específicos en el modo 1 que se formularon luego de la reunión 
ministerial de Hong Kong27 e identificaron una brecha significativa entre 
la demanda y la oferta realizada, agregando además que, aún asumiendo el 
escenario más optimista, los resultados que se podrían alcanzar irían muy 
poco más allá de la consolidación de la normativa vigente28. En el mismo 
sentido, adlung y roy señalan que del total de compromisos ofrecidos 
en sectores nuevos, más del 40% contiene la entrada de “no consolida-
do” para el modo 1, concluyendo también que aún en la hipótesis en que 
las ofertas realizadas post Hong Kong fueran concretadas, el resultado 
alcanzado no aportaría demasiado para mejorar el nivel de compromisos 
específicos relevantes para el comercio transfronterizo29. Si bien se han 
formulado algunas propuestas para romper el estancamiento de las ne-
gociaciones30, las perspectivas de avances en el corto y mediano plazo no 
son alentadoras31.

A la falta de compromisos específicos suficientes para garantizar con-
diciones mínimas de acceso a mercado y trato nacional, debe agregarse una 
dificultad interpretativa relacionada con el alcance de los mismos cuando el 
servicio es suministrado por medios electrónicos. La mayoría de los compro-
misos específicos fueron asumidos hace más de dos décadas, en una época 
en la cual muchas de las facilidades tecnológicas actualmente disponibles 

27 La reunión Ministerial en Hong Kong se incluyó en el mandato para la negociación de servicios, 
objetivos específicos relacionados con los modos 1 y 2, a saber: a. Lograr compromisos a los niveles 
actuales de acceso a los mercados sobre la base de la no discriminación en todos los sectores de 
interés para los miembros; b. Lograr la supresión de las prescripciones vigentes en materia de 
presencia comercial, y c. Consignar compromisos relativos al modo 2 donde existan compromisos 
relativos al modo 1. Cfr. “Hong Kong Ministerial Conference Declaration”, 22 de diciembre de 
2005 (WT/min(05)/dec), Anexo C, parágrafo 1(a) y (b).

28 Cfr. sumanta chaudhuri y suprana karmakar. “Cross-border trade in services”, en juan a. 
marchetti y martin roy (eds.). Opening Markets for Trade in Services. Countries and Sectors in 
Bilateral and wto Negotiations, cup, 2008, p. 203.

29 Cfr. rudolf adlung. “Services Liberalisation from a Wto/agcs. Perspective: in Search of 
Volunteers”, Wto Staff Working Paper, ersd-2009-05, febrero de 2009.

30 Cfr., por ejemplo, aaditya mattoo y Wunsch-vincent. “Pre-empting protectionism in services: 
the agcs and Outsourcing”, Journal of International Economic Law 7(4), 2004, pp. 765 a 800; y 
bernard hoekman y aaditya mattoo. “Services Trade Liberalisation and Regulatory Reform. 
Re-ivnigorating International Cooperation”, World Bank Policy Research Working Paper 5517, 
enero de 2011.

31 Ídem.
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eran totalmente desconocidas32. Se plantea entonces la cuestión de decidir 
si los compromisos específicos asumidos en aquel entonces deberían incluir 
los servicios prestados por medios tecnológicos que no estaban disponibles 
al momento de ser asumidos. Por ejemplo, ¿debería entenderse que un 
compromiso específico de acceso a mercado en el sector de distribución de 
grabaciones sonoras comprende a todos los servicios de distribución, cual-
quiera sea la tecnología empleada para distribuir los registros sonoros, ya sea 
la distribución física de plataformas tangibles (e.g. cassettes) o la distribución 
electrónica de la información digital?33.

El Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico34 encomendó al 
ccs la dilucidación de este problema interpretativo. Respecto de los com-
promisos específicos de trato nacional hubo coincidencia general en que 
abarcan el suministro de servicios por medios electrónicos, a menos que se 
especifique otra cosa en la lista de compromisos35. Respecto de los compro-
misos específicos de acceso a mercado, la opinión general fue que el medio de 
suministro no altera los compromisos específicos; es decir, estos permiten el 
suministro electrónico del servicio consignado en la lista a menos que se es-
pecifique otra cosa36. Sin embargo, algunas delegaciones expresaron reservas 
respecto de esta opinión, aduciendo que era necesario aclarar con más detalle 
la cuestión de los compromisos relativos a los servicios y redes de acceso a 
Internet37, previniendo que se llegase a un consenso al respecto38. Por el 
contrario, el Órgano de Solución de Diferencias de la omc ya ha reconocido 
expresa o implícitamente el principio de la neutralidad tecnológica más de 

32 La única excepción en este sentido son las listas de compromises de miembros que han accedido 
a la omc con posterioridad a la fecha de su creación y los resultados de las negociaciones en el 
sector de finanzas y telecomunicaciones alcanzados con posterioridad a la Ronda Uruguay. Cfr. 
rudolf adlung. Services liberalization from a wto/agcs perspective: In search of volunteers, World 
Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, 2009.

33 Este problema fue planteado ante el Órgano de Solución de Diferencias de la omc en el caso 
China - Publicaciones y Productos Audioviuales.

34 Adoptada por el Consejo General el 25 de septiembre de 1998.
35 Informe del Consejo del Comercio de Servicios, supra nota 25, pár. 17.
36 Ibíd., párrafo 15.
37 Ibíd., párrafo 16.
38 sacha Wunsch-vincent contrasta las dudas respecto a los capítulos sobre comercio electrónico 

a nivel multilateral con los Acuerdos de Comercio Preferenciales, que reconocen explícitamente 
la aplicabilidad de normas comerciales al comercio electrónico como el US-Singapore fta (art. 
14.1) y el US-Australia fta (art. 16.1). Cfr. sacha Wunsch-vincent. “Trade Rules for the Digital 
Age”, agcs, cit., p. 501.
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una oportunidad. En el caso Estados Unidos-Juegos de Azar, un informe del 
Panel, que no ha sido revisado por el Órgano de Apelaciones, consideró que 
la definición del modo 1 en el artículo i:2(a) 

… no contiene ninguna indicación sobre los medios que pueden ser utilizados para 
el suministro de servicios transfronterizos. Esto indica […] que el agcs no limita los 
varios medios de entrega tecnológicamente neutrales posibles bajo el modo 1. […] 
un compromiso al acceso del mercado por medio del modo 1 implica el derecho 
a otros miembros proveedores para que suministren un servicio a través de todos 
los medios de entrega, ya sea por correo, teléfono, Internet, etc., a menos de que 
sea especificado de otro modo en el itinerario del miembro39. 

Similarmente, en China Publications el Tribunal de Apelaciones confirmó el 
Panel, encontrando que los compromisos específicos de China sobre “ser-
vicios de distribución de grabación de sonidos”, bajo el título de “servicios 
audiovisuales” en el sector 2.D de su itinerario, “se extiende a la distribución 
de grabaciones de sonido en su forma no física, notablemente a través de 
medios electrónicos”40.

En definitiva, tanto la falta de compromisos específicos en los sectores 
y modos de prestación relevantes, como la incapacidad de los miembros de 
resolver los problemas interpretativos que plantean los avances tecnológi-
cos, revelan las limitaciones del mecanismo de liberalización progresiva del 
agcs para dar una respuesta efectiva a las necesidades de acceso a mercado 
y trato nacional que plantea el suministro transfronterizo de servicios por 
medios electrónicos. 

I I .                           
            p   f         

Gracias al avance constante de las tic, cada vez son menos las barreras tec-
nológicas que impiden suministrar servicios profesionales a distancia por 

39 Informe del Grupo Especial. Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro transfronterizo 
de servicios de juegos de azar y apuestas (WT/DS285/R), 10 de noviembre del 2004, párs. 6281 y 
6285.

40 Informe del Órgano de Apelación. China. Medidas que afectan a los derechos comerciales y los servi-
cios de distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento, 
WT/DS363/AB/R, 20 de diciembre del 2009, pár. 412.
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medios electrónicos, desde el diseño de un complejo plano arquitectónico, 
hasta el reporte médico sobre una radiografía de cadera. Sin embargo, la falta 
de condiciones mínimas de predictibilidad en materia de acceso a mercado 
y trato nacional constituyen un obstáculo importante para la expansión del 
suministro electrónico de servicios profesionales, pero no es el único. Aún 
imaginando un hipotético escenario de listas completas, con compromisos 
específicos sin limitaciones en todos los sectores y modos de prestación 
relevantes, restaría por resolver el problema de los obstáculos comerciales 
causados por la disparidad de normas no discriminatorias. 

Es sabido que el mercado de los servicios profesionales, tanto por los 
intereses que están en juego (salud pública, seguridad jurídica, estabilidad 
financiera, ética profesional, entre otros) como por las limitaciones que 
afectan el funcionamiento del mercado (asimetrías de información, con-
flictos de interés derivados de la relación de agencia, riesgo moral, etc.), se 
caracteriza por estar altamente regulado. Ello explica en gran parte el fárrago 
regulatorio que envuelve a la prestación de servicios profesionales. Desde el 
punto de vista comercial, la disparidad regulatoria constituye un gran obs-
táculo para el comercio internacional de servicios profesionales. Para poder 
penetrar diversos mercados un proveedor de servicios profesionales debería 
contar con los títulos de aptitud, obtener las licencias correspondientes y 
cumplir con las normas técnicas vigentes en cada uno de los mercados a los 
que planea exportar sus servicios. Pero desde el punto de vista del mercado 
local esas mismas normas son esenciales para proteger valores e intereses 
públicos que son fundamentales para la sociedad. El suministro electrónico 
de servicios profesionales expone más que ningún otro la complejidad del 
desafío que enfrenta el agcs de resolver la tensión entre el objetivo de con-
tribuir a la expansión del comercio de servicios profesionales aprovechando 
las ventajas que brinda la tecnología para comerciar a distancia, y el deber 
de garantizar el derecho de los miembros a regular el suministro de dichos 
servicios con el fin de realizar los objetivos de política general pública que 
pudieran corresponder.

El principal mecanismo con que cuenta el agcs para enfrentar este desa-
fío son las disciplinas sobre reglamentación nacional. El artículo vi procura 
minimizar los efectos restrictivos que causa la reglamentación nacional, 
introduciendo requisitos de procedimiento y substantivos para el ejercicio 
del derecho a regular. En cuanto a los requisitos de procedimiento, el artículo 
requiere que las medidas de aplicación general que afecten al comercio de 
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servicios sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial41; 
que se introduzcan tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o admi-
nistrativos que permitan, a petición de un proveedor de servicios afectado, 
la pronta revisión de las decisiones administrativas que afecten al comercio 
de servicios42, y que, cuando se exija autorización para el suministro de un 
servicio, las autoridades competentes informen al solicitante de la decisión 
relativa a su solicitud en un plazo prudencial43. Los requisitos substantivos 
fueron más difíciles de acordar porque existía la preocupación de que los 
mismos podrían interferir con el derecho a regular44, en virtud de lo cual 
los miembros optaron por encomendar al ccs, la elaboración de disciplinas 
destinadas a asegurar que las medidas relativas a las prescripciones y pro-
cedimientos en materia de títulos de aptitud, las normas técnicas y pres-
cripciones en materia de licencias no constituyan obstáculos innecesarios al 
comercio de servicios45.

Inicialmente el ccs estableció un Grupo de Trabajo sobre los Servicios 
Profesionales –gtsp– encargado de desarrollar las disciplinas necesarias para 
asegurarse de que las medidas relativas a las prescripciones y procedimientos 
en materia de títulos de aptitud, las normas técnicas y las prescripciones en 
materia de licencias en la esfera de los servicios profesionales no constitu-
yan obstáculos innecesarios al comercio, de conformidad con los requisitos 
establecidos en el artículo vi.446. El gtsp produjo las disciplinas sobre la 
reglamentación nacional en el sector de contabilidad que fueron aproba-
das por el ccs y que son vinculantes para todos aquellos miembros que 
asumieron compromisos específicos en dicho sector47. Por ejemplo, dichas 
disciplinas estipulan que las normas relativas a licencias, títulos de aptitud 
y normas técnicas no deben restringir el comercio más de lo necesario para 
alcanzar un objetivo legítimo, y sugieren una lista no exhaustiva de posibles 

41 agcs, artículo vi.1
42 Ibíd., artículo vi.2.
43 Ibíd., artículo vi.3
44 adayita mattoo. “Developing Countries in the New Round of the agcs Negotiations: Towards 

a Pro-Active Role”, en bernard hoekman y W. martin (eds.). Developing Countries and the wto: 
A Pro-Active Agenda, World Bank, 2001, p. 88.

45 Ibíd., artículo vi.4
46 Decisión del Consejo del Comercio de Servicios relativa a los Servicios Profesionales, S/L/3, 4 

de abril de 1995.
47 Dichas disciplinas fueron adoptadas por el Consejo del Comercio de Servicios el 14 de diciembre 

de 1998 (S/L/64).
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“objetivos legítimos” como la protección de los consumidores, la calidad del 
servicio, la competencia profesional y la integridad de la profesión48. Las 
disciplinas también señalan una serie de condiciones mínimas que deben 
observar los procedimientos para la verificación de los títulos de aptitud 
obtenidos en el extranjero (p. ej. una duración prudencial, en principio de 
seis meses, oportunidad para rendir exámenes con una frecuencia razonable, 
prohibición de exigir residencia para poder rendir los exámenes, etc.) y las 
condiciones mínimas que deben observar los procedimientos para la obten-
ción de licencias o requisitos mínimos de transparencia, entre otros49. Pero 
las disciplinas no constituyen una armonización de las normas en materia 
de licencia, títulos de aptitud o normas técnicas para el sector de contabili-
dad: simplemente se especifican con más rigurosidad los estándares que se 
deben observar al momento de ejercer el derecho a regular. Sin embargo, el 
regulador local sigue teniendo competencia exclusiva para determinar, por 
ejemplo, el nivel de formación profesional que se requiere para ejercer la 
profesión de contador, los requisitos sustantivos para obtener una licencia, 
o los procedimientos para obtener la misma, siempre y cuando ejerza el 
derecho a regular observando las disciplinas mencionadas.

Una vez cumplido su mandato, el ccs reemplazó al gtsp con un Grupo 
de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional –gtrn–, con la misión de 
desarrollar disciplinas de aplicación general con arreglo al artículo vi.4 y 
con la facultad de elaborar, según proceda, disciplinas relativas a sectores 
o grupos de sectores particulares50. El gtrn ha venido llevando a cabo ne-
gociaciones durante los últimos doce años en forma ininterrumpida, pero 
hasta el momento no se han logrado resultados concretos. Se ha elaborado 
un borrador con disciplinas de aplicación general sobre transparencia, 
prescripciones y procedimientos en materia de licencias, prescripciones y 
procedimientos en materia de títulos de aptitud y normas técnicas51, pero 
su contenido sigue siendo objeto de negociación. Algunas de sus provisio-
nes cuentan con el apoyo ad referéndum de todos los miembros, otras no 
cuentan con un apoyo unánime pero se ha progresado en las negociaciones 

48 Disciplinas sobre la reglamentación nacional en el sector de contabilidad, Parte i.
49 Ibíd., Partes vi, v y iii respectivamente. 
50 Decisión del Consejo del Comercio de Servicios relativa a la reglamentación nacional adoptada 

el 28 de abril de 1999 (S/L/70).
51 Disciplinas sobre la reglamentación nacional de conformidad con el párrafo 4 del Artículo vi del 

agcs, Informe de situación del Presidente, 14 de abril de 2011 (S/Wpdr/W/45).
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y las distintas propuestas de redacción se han reducido a un único texto de 
negociación y, finalmente, otras respecto de las cuales los progresos han sido 
limitados y continúa habiendo multiplicidad de propuestas de redacción52. 
El último informe de situación del Presidente del gtrn destaca que uno de 
los temas más difíciles de las negociaciones ha sido la cuestión de determi-
nar si debería incluirse en las disciplinas un criterio normativo en forma de 
“prueba de necesidad”, señalando que existen diferencias fundamentales 
entre los miembros respecto del principio mismo de si es necesario incluir 
ese criterio normativo53.

Por otro lado, el artículo vii autoriza a los miembros a reconocer la edu-
cación, experiencia, licencias o certificados obtenidos por proveedores de 
servicios en determinados países a los efectos de satisfacer los requisitos de 
la normativa local sin necesidad de extender tal reconocimiento a terceros 
países. El artículo vii se adoptó sobre la base de que existen sistemas norma-
tivos en materia de servicios que son más parecidos entre sí que con respecto 
a los demás. Con un criterio práctico y realista, reconociendo las dificultades 
que supone avanzar hacia la armonización o el reconocimiento mutuo de la 
normativa local a nivel multilateral, el artículo autoriza a aquellos miembros 
que se consideren más afines entre sí a avanzar en el reconocimiento mutuo 
de sus normas de servicios sin necesidad de hacer extensivo dicho recono-
cimiento al resto de los miembros de la omc. Pero, como el reconocimiento 
preferencial se da de bruces con el principio de la Nación más Favorecida, 
el artículo impone ciertas condiciones para el ejercicio de la potestad de 
reconocer la educación, la experiencia, etc., obtenidas en el extranjero a los 
efectos de minimizar sus efectos discriminatorios. 

En este sentido, si el miembro otorga el reconocimiento de forma autó-
noma, debe brindar a cualquier otro miembro las oportunidades adecuadas 
para que demuestre que la educación, la experiencia, las licencias o los 
certificados deben ser objeto de reconocimiento; si el reconocimiento se 
efectiviza mediante un acuerdo o convenio, éste debe brindar oportunidades 
adecuadas a los demás miembros interesados para que negocien su adhesión 
a tal acuerdo o para que negocien con él otros acuerdos comparables54. El 
artículo también señala que los reconocimientos no se deben otorgar de 

52 Ídem.
53 Ibíd., p. 5.
54 Artículo vii.2, agcs.
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manera que constituyan un medio de discriminación entre países o una 
restricción encubierta al comercio de servicios55, e impone la obligación de 
notificarlos al ccs. Finalmente, el artículo exhorta a basar el reconocimiento 
en criterios convenidos multilateralmente, y a trabajar en colaboración con 
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes 
con miras al establecimiento y adopción de normas y criterios internacio-
nales comunes en materia de reconocimiento y normas internacionales para 
el ejercicio de las actividades y profesiones pertinentes en la esfera de los 
servicios56. 

A nivel regional los avances logrados en materia de reconocimiento mutuo 
de normas relativas a los servicios profesionales son más significativos. Por 
ejemplo, el instrumento previsto por el Mercosur para la liberalización del 
comercio de servicios compele a los Estados Parte 

… a alentar a las entidades competentes en sus respectivos territorios, entre otras, 
a las de naturaleza gubernamental, así como asociaciones y colegios profesionales, 
en cooperación con entidades competentes de los otros Estados Partes, a desarro-
llar normas y criterios mutuamente aceptables para el ejercicio de las actividades 
y profesiones pertinentes en la esfera de los servicios, a través del otorgamiento 
de licencias, matrículas y certificados a los prestadores de servicios y a proponer 
recomendaciones al Grupo Mercado Común sobre reconocimiento mutuo57. 

Con base en esta provisión, el Consejo Mercado Común adoptó un Mecanis-
mo para el Ejercicio Profesional Temporario que acuerda un rol protagónico 
a las entidades profesionales en el proceso de elaboración de acuerdos marco 
de reconocimiento recíproco para el otorgamiento de licencias temporarias58. 
Asimismo, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Korea 
también exhorta a los organismos pertinentes a elaborar, en sus respectivos 
territorios, normas y criterios mutuamente aceptables para el otorgamiento 
de licencias y certificados a los prestadores de servicios profesionales, así 
como a presentar a la Comisión recomendaciones sobre su reconocimiento 
mutuo y a desarrollar procedimientos para implementar licencias tempo-

55 Artículo vii.3, agcs.
56 Artículo vii.5, agcs.
57 Artículo xi.2, Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios.
58 Decisión del Consejo Mercado Común 25/03, 15 de diciembre de 2003.
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rarias para la prestación de servicios profesionales59. La experiencia a nivel 
regional indica claramente que las barreras comerciales que se derivan de 
la multiplicad de autorizaciones, licencias o certificaciones solo pueden ser 
removidas con éxito a nivel sectorial y siempre y cuando las autoridades 
competentes estén directamente involucradas en el proceso de elaboración 
e implementación de los Acuerdos de reconocimiento mutuo designados 
para removerlas.

Si bien los avances tecnológicos abren nuevas oportunidades comerciales 
para suministrar servicios profesionales a distancia, estas no han podido ser 
aprovechadas en toda su magnitud debido a la disparidad normativa que 
existe entre los mercados locales en materia de títulos de aptitud, licencias o 
normas técnicas. El agcs no tiene la capacidad de ofrecer una solución satis-
factoria a este problema. Como ya se ha mencionado, el objeto del Acuerdo 
es lograr incrementar progresivamente los niveles de la liberalización del 
comercio de servicios pero reconociendo, simultáneamente, el derecho de los 
miembros a regular la provisión de servicios para poder alcanzar los objetivos 
de su política nacional. Sus disciplinas principales están enfocadas en reducir 
o eliminar las restricciones cuantitativas y las medidas que discriminan a los 
proveedores de servicios extranjeros para asegurar que éstos puedan acceder 
al mercado extranjero “en su estructura actual”60. Pero el agcs no pretende 
promover una suerte de armonización o reconocimiento mutuo de normas 
locales a nivel multilateral; en consecuencia, su capacidad para enfrentar los 
obstáculos comerciales derivados de la disparidad normativa local es muy 
limitada ya que no es posible garantizar a los proveedores de servicios loca-
lizados en diferentes partes del mundo un acceso efectivo al mercado local 
y, al mismo tiempo, reconocer el derecho de los miembros a reglamentar el 
suministro de servicios en su territorio. En definitiva, la manera de facilitar 
el suministro de servicios profesionales a distancia por medios electrónicos 
no pasa por un acuerdo multilateral, multisectorial y multimodal sino por 
acuerdos preferenciales, de carácter sectorial y con una participación directa 
de los organismos reguladores de las profesiones.

59 Cfr. US-Korea fta Anexo 12-A Professional Services, artículo 2.º.
60 sydney j. key. The Doha Round and Financial Services Negotiations, aei Press, 2003, p. 15.
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I I I .     p                  p          

El suministro de servicios a distancia por medios electrónicos requiere, en la 
mayoría de los casos, de la transferencia de datos personales del país impor-
tador al país exportador del servicio. El suministro de los llamados servicios 
de oficina (back office, en inglés) es el típico caso. Piénsese, por ejemplo, en 
el caso de una corporación multinacional que decide contratar servicios 
de apoyo para la gestión de sus recursos humanos tales como contratación 
de personal o liquidación de sueldos. Para que el proveedor pueda prestar 
los servicios requeridos será necesario que se transfieran datos personales 
incluidos en hojas de vida, recibos de sueldos o legajos personales desde 
el país donde está localizada la casa matriz al país donde está localizado el 
proveedor del servicio. De hecho, cada vez que una persona abre una cuenta 
bancaria se une a una red social en Internet o reserva un vuelo en línea, está 
facilitando información personal esencial, como su nombre, dirección y 
número de tarjeta de crédito. Más aún, si se tiene en cuenta la evolución de 
la sociedad contemporánea hacia la llamada “sociedad de la información”61, 
es razonable anticipar un aumento significativo en los flujos transfronterizos 
de datos personales entre todos los agentes de la vida económica y social.

La necesidad de transferir datos personales para poder suministrar 
servicios a distancia pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de 
proteger los datos personales y la de facilitar su libre circulación. Por un 
lado, el derecho a la protección de los datos personales es parte del derecho 
fundamental al respeto de la vida privada que todo sistema jurídico está 
llamado a proteger; por otro, las diferencias entre los países respecto de los 
niveles y mecanismos de protección pueden transformarse en un obstáculo 
insalvable para la libre circulación de datos personales y, en consecuencia, 
para el comercio de servicios. 

Por ejemplo, la Unión Europea adoptó una Directiva que tiene por ob-
jeto proteger a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos62. Dicha norma dispone 
que la transferencia a un tercer país de datos personales que sean objeto de 

61 Cfr. manuel castells. The Rise of the Network Society, 2.ª ed., Wiley-Blackwell, 2010.
62  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 24 de octubre de 1995, relativa 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos.
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tratamiento o destinados a ser objeto de tratamiento con posterioridad a su 
transferencia, únicamente pueda efectuarse cuando dicho país garantice un 
“nivel de protección adecuado”63. La norma autoriza a la Comisión a deter-
minar cuáles son los países que garantizan un “nivel de protección adecuado” 
de acuerdo con los estándares establecidos por la normativa comunitaria64. 
Cuando un país obtiene el sello de aprobación de la Comisión, queda auto-
rizado a recibir datos personales desde la Unión Europea sin necesidad de 
ningún tipo de salvaguardia adicional, sin embargo, apenas un puñado de 
países han logrado obtener dicha aprobación65. En los Estados Unidos, la 
National Foundation American Policy identificó, solamente en el año 2005, 
trece proyectos de ley estatal fundamentados en razones de protección al 
consumidor que proponían restringir la transmisión de datos personales 
fuera del territorio americano66. Asimismo, en la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos se presentó un proyecto de ley que imponía 
a las empresas que pretendían transferir datos personales de ciudadanos 
americanos a una filial localizada fuera del territorio americano el deber de 
notificar expresamente a las personas afectadas sobre la transferencia de sus 
datos al exterior67. 

Una de las áreas que está fuertemente reglamentada en materia de pro-
tección de datos personales, además de las normas de carácter general que 
determinan cuáles son los datos a ser protegidos, quiénes son los titulares 
de dichos datos, los mecanismos de protección de los mismos, las sanciones 
por incumplimiento etc., son las normas técnicas de seguridad para captar, 
transmitir, manejar, registrar, conservar o comunicar los datos personales. Las 
diferencias en el estado de la técnica y los diferentes niveles de seguridad que 
se aspira a garantizar entre los países, se reflejan en el grado de disparidad 

63 Ibíd., artículo 25.1.
64 Ibíd., artículo 25.6.
65 Switzerland, Canada, Argentina, Guernsey, Isle of Man, the US Department of Commerce’s 

Safe harbor Privacy Principles, and the transfer of Air Passenger Name Record to the United 
States’ Bureau of Customs and Border Protection as providing adequate protection; cfr. [http://
ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.htm], consultada el 7 de mayo 
de 2010.

66 “Privacy concerns and global sourcing restrictions”, marzo de 2006, nfap Brief.
67 “Notify Americans Before Outsourcing Personal Information Act”, House of Representatives, 

Bill H. R. 427, introduced to Congress by Representative ted poe on 9 January 2009, disponible 
en [www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-427], consultada el 1.º de abril de 2010.



203Gabriel Gari

de normas técnicas relacionadas con la protección de datos personales, lo 
cual tiene una repercusión negativa para el comercio de servicios. 

El agcs enfrenta el complejo desafío de asegurar la libre circulación de 
datos personales necesaria para el suministro de servicios a distancia sin me-
noscabar el derecho de los miembros a reglamentar el suministro de servicios 
en su territorio con el fin de garantizar la protección de datos personales. Uno 
de los mecanismos que incluye el agcs que podría contribuir a administrar 
esta tensión es el artículo vi.4, pero como ya se mencionó, las negociaciones 
en el marco del gtrn no han logrado avanzar significativamente.

Otra limitante del artículo vi.4 para remover las barreras comerciales, 
generadas a raíz de la disparidad de normas técnicas relacionadas con la 
protección de datos personales, tiene que ver con el ámbito de aplicación de 
las disciplinas sobre reglamentación nacional. Muchas de las normas técnicas 
sobre seguridad de la información son normas voluntarias elaboradas por 
organismos privados68, mientras que las normas del agcs se aplican sola-
mente a medidas adoptadas por gobiernos y autoridades centrales, regionales 
o locales; e instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en 
ellas delegadas por gobiernos, autoridades centrales, regionales o locales69. 
El borrador más reciente acerca de las disciplinas sobre la reglamentación 
nacional producido por el gtrn de conformidad con el artículo vi.4 se refiere 
expresamente al problema de la aplicación de dichas disciplinas a las normas 
voluntarias adoptadas por actores privados, pero no lo resuelve70. Asimismo, 
dicho borrador incluye una propuesta de redacción bajo el título “Normas 
Técnicas” que alienta a los miembros a garantizar la máxima transparencia 
de los procesos relativos a la elaboración y aplicación de normas nacionales 
e internacionales por órganos no gubernamentales, pero los miembros tam-
poco han logrado acordar un texto definitivo al respecto71. Mientras algunos 
abogan por la necesidad de disciplinar el desarrollo de normas voluntarias 

68 Por ejemplo, el estándar para la seguridad de la información iso/iec 27001 (Information technolo-
gy - Security techniques - Information security management systems - Requirements) aprobado 
por la International Organization for Standardization y por la International Electrotechnical 
Commission, que especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y 
mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

69 agcs, artículo i.3a.
70 Disciplinas sobre la reglamentación nacional de conformidad con el párrafo 4.º del artículo vi 

del agcs, Informe de situación del Presidente, 14 de abril de 2011 (S/Wpdr/W/45), p. 5.
71 Ídem.
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por actores privados, otros argumentan que las mismas no se deberían a las 
disciplinas del agcs ya que ello podría exponer a los gobiernos a reclamos 
por medidas desarrolladas sin su autorización o control gubernamental72. 
Por lo tanto, el problema permanece sin resolver.

No existe entre los miembros del agcs un consenso respecto de las 
estrategias regulatorias que se deberían implementar a efectos de impedir 
que las normas técnicas constituyan obstáculos innecesarios al suministro 
de servicios por medios electrónicos. Se ha señalado que el comercio elec-
trónico es una esfera en la que la escasa reglamentación ha favorecido un 
rápido crecimiento económico y que la reglamentación nacional debería 
mantenerse en un nivel mínimo para seguir impulsando el crecimiento73. 
En el mismo sentido, se ha indicado que una de las características básicas de 
Internet es la utilización de marcos y normas comunes de interconectividad 
e interoperatividad que permiten mantener una comunicación “universal” 
y, por ende, sería imperioso asegurarse, en mucha mayor medida quizás que 
en cualquier otra esfera, que las normas técnicas no constituyan obstáculos 
innecesarios al comercio de servicios74. Pero también se ha señalado que 
la reglamentación nacional siempre es necesaria para proteger intereses 
públicos fundamentales, cualquiera sea el medio que se utilice para sumi-
nistrar los servicios. Por ejemplo, la Unión Europea ha manifestado cierta 
preocupación respecto del impacto que expresiones como ‘razonables’, 
‘obstáculos innecesarios al comercio’ y ‘más gravosas de lo necesario’ po-
drían tener sobre la discreción de los miembros para adoptar normas des-
tinadas a proteger el interés público en ocasión del suministro de servicios 
por medios electrónicos75. Para combatir la incertidumbre, la UE sugiere 
que el ccs debería indicar con mayor precisión el alcance de la prueba de 
necesidad que ha de satisfacer toda reglamentación nacional en relación con 
el comercio electrónico76. 

En particular, la UE señala en su comunicación 

72 krajeWski (“National Regulation and Trade Liberalisation in Services, Kluwer Law International, 
2003), citado por South Centre, Analytical Note, SC/tdp/AN/SV/13, abril de 2011, p. 40.

73 Informe del Consejo del Comercio de Servicios, supra nota 25, párr. 11.
74 Nota de la Secretaría de la omc sobre el Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico, 16 

de noviembre de 1998 (S/C/W/98), pár. 16.
75 Comunicación de las comunidades Europeas y sus estados miembros, Programa de trabajo sobre 

comercio electrónico S/C/W/98, 23 de febrero de 1999.
76 Ídem.
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… que sería útil estudiar la posibilidad de establecer una lista de objetivos regla-
mentarios –entre otros, la protección de los consumidores, la universalidad del 
servicio y la seguridad de las transacciones, así como los objetivos previstos en el 
artículo xiv del agcs. Esos objetivos de política pública podrían invocarse para 
justificar la imposición de medidas “específicas” de reglamentación nacional a los 
servicios suministrados por medios electrónicos77. 

Por el contrario, otros miembros han señalado que la creación de excepciones 
específicas para la regulación en materia digital no haría otra cosa que justi-
ficar el desarrollo de normas innecesarias78. En el mismo sentido, mientras 
algunos argumentan que es necesario crear un anexo similar al documento 
de referencia en telecomunicaciones para atender las necesidades específi-
cas del suministro de servicios por medios electrónicos, otros se oponen al 
desarrollo de una normativa específica argumentando que basta aplicar la 
normativa existente en base al principio de neutralidad tecnológica79.

Finalmente, el artículo xiv contiene una excepción de carácter general 
que permite a los miembros adoptar las medidas necesarias para lograr la 
observancia de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con las 
disposiciones del agcs relativos a la protección de la intimidad de los parti-
culares en relación con el tratamiento y la difusión de datos personales y la 
protección del carácter confidencial de los registros y cuentas individuales80. 
Además de requerir que la medida sea “necesaria”, el artículo exige que la 
misma no se aplique “… en forma que constituya un medio de discrimina-
ción arbitrario o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones 
similares, o una restricción encubierta del comercio de servicios”81.

Las excepciones generales son una válvula de escape que introducen los 
tratados comerciales mediante las cuales se autoriza a los miembros a apar-
tarse legítimamente del cumplimiento de obligaciones que de otra manera 
hubiera correspondido obedecer. No se trata de un mecanismo destinado 
a resolver las tensiones entre el objetivo de promover el libre comercio y 
la necesidad de proteger ciertos intereses públicos fundamentales. Por el 

77 Ibíd., p. 2.
78 sacha Wunsch-vincent. “Trade Rules for the Digital Age”, agcs, cit., p. 504.
79 sacha Wunsch-vincent. Electronic Services: Its regulatory Barriers and the Role of the wto, St 

Gallen, julio de 2001, p. 20.
80 agcs, artículo xivc.ii.
81 agcs, artículo xiv, inciso primero.
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contrario, la excepción general constituye un reconocimiento expreso de 
que en determinadas circunstancias tales intereses son irreconciliables. El 
texto del tratado se limita a circunscribir cuáles son esas circunstancias y 
los requisitos para invocarlas. Llegado el caso, corresponderá al sistema de 
solución de diferencias determinar si en el caso concreto la excepción general 
fue invocada lícitamente o no.

Hasta el momento no se han presentado casos ante el organismo de 
solución de diferencias de la omc relacionados con la invocación de una 
excepción general basada en la necesidad de asegurar el cumplimiento de 
leyes o reglamentos relativos a la protección de la intimidad de los particu-
lares. Sin embargo, sí ha habido disputas relacionadas con la adopción de 
medidas necesarias para la protección de la moral pública82. En términos 
generales, se puede decir que la jurisprudencia ha interpretado el artículo 
xiv en forma restrictiva. En este sentido, en el caso Estados Unidos-Juegos 
de Azar el órgano de apelación desarrolló un test sumamente detallado para 
determinar en qué casos una medida debe ser considerada ‘necesaria’ para 
proteger la moral, y de qué manera debe aplicarse a los efectos de cumplir 
con los requisitos del encabezamiento del artículo xiv83. Sin duda, tal nivel 
de escrutinio va a resultar muy efectivo para prevenir el uso abusivo del 
artículo xiv para justificar medidas que restrinjan el suministro electrónico 
de servicios con el argumento de proteger datos personales, pero en todo 
caso, es importante reiterar que las excepciones generales, por definición, 
no resuelven el problema de la tensión en juego entre el libre comercio y 
otros intereses públicos.

En definitiva, las negociaciones para adoptar las disciplinas necesarias 
con el fin de evitar que las normas técnicas constituyan obstáculos innece-
sarios al comercio de servicios no sólo no han progresado sino que tampoco 
hay un rumbo claro en cómo afrontar los desafíos específicos que plantea 
la regulación del comercio electrónico. Además, el reconocimiento expreso 
del derecho de los miembros a reglamentar el suministro de servicios en su 
territorio, y a adoptar las medidas necesarias para la protección de los datos 
personales, sugieren que en el marco del agcs la necesidad de asegurar 

82 Estados Unidos – Juegos de Azar y China – Publicaciones y Productos Audiovisuales.
83 Informe del Órgano de Apelación. Estados Unidos-Medidas que afectan al suministro transfronterizo 

de servicios de juegos de azar y de apuestas (WT/DS285/AB/R), 7 de abril del 2005, párs. 300 a 
369. 
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la libre circulación de datos personales está supeditada al derecho de los 
miembros a reglamentar el suministro de servicios con el fin de garantizar 
la protección de datos personales.

           

El propósito de este trabajo consistió en examinar algunos desafíos específicos 
que plantea el suministro de servicios a distancia por medios electrónicos y 
evaluar la capacidad del agcs para resolverlos y poder así ofrecer un marco 
regulatorio multilateral acorde con las necesidades que plantea el comercio 
de servicios del siglo xxi. 

El agcs fue negociado en los años 80, ante la insistencia de países desa-
rrollados interesados en facilitar la expansión comercial de grandes corpo-
raciones financieras o de telecomunicaciones, y la resistencia de países en 
desarrollo desconfiados de un acuerdo comercial que proponía liberalizar 
el comercio en un sector en el que no consideraban tener ventajas compa-
rativas y que amenazaba con limitar su capacidad de maniobra para adoptar 
las medidas necesarias para proteger intereses públicos fundamentales. El 
resultado es conocido, un acuerdo muy flexible que tiene por objeto contri-
buir con la expansión del comercio de servicios utilizando un mecanismo 
de liberalización progresiva basado en rondas sucesivas de negociaciones 
destinadas a mejorar el acceso a los mercados y extender el trato nacional 
en un número creciente de sectores, sin perjuicio de reconocer el derecho 
de los miembros a reglamentar el suministro de servicios en su territorio. 

Treinta años más tarde, y con una revolución de las tic de por medio, 
las características del comercio de servicios cambiaron radicalmente. Se han 
creado nuevas oportunidades para ofrecer servicios a distancia por medios 
electrónicos en sectores que tiempo atrás requerían de la proximidad física 
entre el proveedor y el consumidor. Pero al mismo tiempo, han surgido 
nuevos obstáculos comerciales o, al menos, obstáculos que estaban latentes 
emergieron con toda su fuerza restrictiva, tales como la disparidad norma-
tiva entre los mercados donde se localizan el proveedor y el consumidor, 
y las restricciones a la libre circulación de un insumo fundamental para el 
suministro servicios por medios electrónicos como son los datos personales. 

El análisis efectuado revela que el Acuerdo pergeñado en los años 80 
no se ha acompasado a los cambios tecnológicos y, en consecuencia, no está 
capacitado para proveer el marco regulatorio que necesita el comercio de 



208 Limitaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ante el suministro de servicios ...

servicios del siglo xxi. Hasta el momento, el mecanismo de liberalización 
progresiva no ha logrado ofrecer a los proveedores de servicios por medios 
electrónicos condiciones mínimas de predictibilidad en materia de acceso a 
mercado y trato nacional. Pero aun cuando lo hubiera logrado, el Acuerdo 
tampoco parece contar con mecanismos eficaces para remover los obstáculos 
que enfrenta el suministro electrónico de servicios profesionales derivados 
de la disparidad normativa en materia de títulos de aptitud, licencias o nor-
mas técnicas y de las restricciones a la libre circulación de datos personales. 

Mirando hacia el futuro, no es razonable esperar que la respuesta para 
enfrentar los desafíos de la integración profunda que enfrenta el suministro 
de servicios por medios electrónicos pueda surgir de un Acuerdo que tiene 
grandes dificultades para resolver los obstáculos más elementales para el 
comercio de servicios como son las restricciones cuantitativas y las medi-
das discriminatorias. Por el contrario, es razonable anticipar un proceso de 
transformación del marco regulatorio del comercio de servicios por el cual 
se intentará subsanar las limitaciones del marco multilateral, multisectorial 
y multimodal, por medio de acuerdos preferenciales, de carácter sectorial y 
con una participación directa de los organismos reguladores locales.
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Este documento revisa teórica y empíricamente la influencia del respeto 
a la prohibición del trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzado, los 
derechos sindicales y la abolición de la discriminación en las exportaciones 
de países de América Latina a países del Norte. El estudio teórico realizado 
a partir del modelo de Heckscher-Ohlin –H-O– muestra que estas normas 
fundamentales de trabajo no presentan un comportamiento homogéneo y 
que la influencia en las exportaciones varía de acuerdo al escenario plantea-
do. La revisión empírica parte de la construcción de un indicador de estas 
normas que es introducido en una ecuación gravitacional obteniendo como 
resultado que el incumplimiento de las normas en los países latinoamericanos 
afecta negativamente la ventaja comparativa y por tanto sus exportaciones.

Palabras clave. Ventaja comparativa, normas laborales fundamentales, co-
mercio internacional, exportaciones de América Latina. 

       

This paper reviews theoretical and empirically the influence of respect for 
the prohibition of child labour, elimination of forced labour, trade union 
rights and the abolition of discrimination, in the exports of Latin American 
countries towards the northern countries. The theoretical study carried 
out from the H-O model shows that these core labour standards do not 
have a homogeneous behaviour and that the influence on exports varies 
by scenario. Empirical review starts with the construction of an indicator 
of these standards, which is introduced in a gravity equation. The result is 
that noncompliance in the Latin American countries negatively affects the 
comparative advantage and the exports.

Keywords. Comparative advantage, core labor standards, international trade, 
Latin American exports. 
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Entre los debates acerca de la relación entre empleo y comercio internacional, 
se encuentra la pregunta de si mantener bajo respeto a los derechos laborales 
facilita el comercio de los países incumplidos. Aunque esta discusión no 
es nueva1, y se encuentran importantes referentes históricos2, es en 1996 
cuando la Organización Mundial del Comercio –omc– trata de apartarse 
totalmente de alguna incumbencia en las condiciones laborales de los países 
y afirma que solo la Organización Internacional de Trabajo –oit– es el orga-
nismo competente para velar por las normas de trabajo, estableciendo que 
se rechaza la utilización de las normas del trabajo con fines proteccionistas 
y acordando que no debe cuestionarse en absoluto la ventaja comparativa 
de los países, en particular de los países en desarrollo de bajos salarios (par. 
3, Declaración Ministerial de Singapur de 1998). 

1 Se encuentra evidencia de la discusión por la relación entre normas laborales y comercio interna-
cional, posiblemente desde 1906 cuando, en la Convención sobre el Empleo de Fósforo Blanco en 
la industria de las cerillas, se decidió prohibir la exportación, importación y venta de las cerillas 
responsables de la intoxicación de trabajadores. (shotWell, 1934 citado en vangrasstek, 1999).

2 Cfr. tamames y begona (2003), garay (2002) y richardson (1934). 
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Como consecuencia de la Conferencia Ministerial de Singapur, en 1998 se 
adopta la Declaración de la oit relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y su seguimiento, en donde estipulan cuáles son los principios 
mínimos que deben ser respetados por todos los países miembros: 
– La libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho de negociación 

colectiva;
– La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;
– La abolición del trabajo infantil, y
–  La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

En esta Declaración la oit recoge de forma textual el párrafo 3 de la 
Declaración de Singapur de la omc según el cual 

… las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccio-
nistas y que nada en la presente Declaración y su seguimiento podrá invocarse 
ni utilizarse de otro modo con dichos fines; además, no debería en modo alguno 
ponerse en cuestión la ventaja comparativa de cualquier país sobre la base de la 
presente Declaración y su seguimiento (oit, 1998, num. 5.°)

A partir de estos pronunciamientos de las organizaciones internacionales 
encargadas del comercio y del trabajo, se formaliza el reconocimiento de la 
creación de una categoría distinta de derechos laborales contenidos en las 
normas fundamentales del trabajo, entendidas como aquellas que deben ser 
puestas en práctica y respetadas por todos los países miembros de la oit, 
independientemente de que hayan ratificado los convenios fundamentales 
en los que se encuentran. 

La relación entre las normas fundamentales del trabajo y el comercio 
internacional se hace explícita en el momento en que se relacionan a través de 
la ventaja comparativa (concepto del ámbito de la teoría económica insertado 
en el contexto de los derechos fundamentales en el trabajo).

En este contexto, el trabajo planteado en este artículo tiene como objetivo 
revisar teórica y empíricamente la influencia de las normas fundamentales 
del trabajo3 en el comercio internacional de los países latinoamericanos 
hacia países del norte.

3 Se entiende, entonces, como normas fundamentales únicamente las enunciadas por la oit en la 
Declaración de la oit relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento 
de 1998, dejando de lado otras tales como las que se refieren al salario mínimo, las prestaciones 
sociales, la salud, los riesgos profesionales, las pensiones, etc.
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La inserción de la ventaja comparativa como elemento de enlace en-
tre estas normas laborales y el comercio, lleva al estudio realizado en este 
documento a enmarcar el análisis teórico propuesto dentro del modelo 
Heckscher-Ohlin –H-O–, en el cual la ventaja comparativa tiene como ori-
gen las diferencias en las dotaciones factoriales de los países. En el apartado 
empírico se revisa, a partir de una ecuación gravitacional, la influencia de 
las normas laborales, sintetizadas en un indicador, en las exportaciones de 
países de América Latina hacia países del norte. 

En esa medida este documento realiza un aporte teórico y empírico a la 
discusión acerca de si irrespetar las cuatro normas laborales fundamentales 
incrementaría la ventaja comparativa de los países que producen y exportan 
bienes intensivos en trabajo no cualificado, encontrando que el comporta-
miento de cada una de las normas varía dependiendo del escenario teórico 
planteado y que, para el caso de América Latina, no se evidencia que precarias 
condiciones en el respeto a las normas laborales fundamentales incentiven 
las exportaciones. 

El documento está propuesto en cuatro segmentos posteriores a esta 
introducción: en un primer apartado se realizará una breve revisión de la 
literatura pertinente que ha estudiado la relación entre las normas fun-
damentales y comercio internacional; en la segunda sección se presenta 
el marco teórico a partir del cual será analizado el objeto del estudio; con 
posterioridad se hace un contraste empírico a partir de la estimación de un 
indicador de las normas laborales y su influencia dentro de las exportaciones 
de algunos países de América Latina hacia países del norte y, para culminar, 
se presentan las conclusiones del estudio. 

I .                                     
  f                                    

                     

A pesar de la antigüedad del debate sobre los posibles vínculos entre las 
normas laborales y el comercio, la investigación económica es un poco más 
reciente: en 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico –ocde– indicaba que era casi inexistente. Desde entonces es posible 
encontrar una gran variedad de autores que se dedican a estudiar la relación 
entre las normas laborales fundamentales y el comercio internacional desde 
múltiples perspectivas, entre los que se evidencian al menos dos corrientes 
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principales: aquellos que encuentran efectos negativos de las normas labo-
rales básicas en el comercio internacional, y los que consideran que, por el 
contrario, las normas podrían tener un efecto positivo. Dentro del primer 
grupo sobresalen mah (1997), hasnat (2002), busse (2002), garay (2002) 
y granger (2003 y 2005); y en el segundo grupo se señalan los estudios de 
la ocde (1996 y 2000) y maskus (1997)4.

A .   f         g              p    
                      f           

                           

mah (1997) busca revisar si las normas laborales fundamentales en un país 
afectan su desempeño comercial o no, para lo cual comienza por definir las 
normas fundamentales de trabajo y propone una estimación empírica con 
una muestra de 46 países, para analizar si las ratificaciones de los Convenios 
Fundamentales de Trabajo de la oit influencian el desempeño comercial de 
un país, y encuentra que estas ratificaciones no afectan las exportaciones, 
pero que en los casos de los Convenios de libertad sindical y de prohibición 
de la discriminación habría alguna evidencia de que deteriorarían el des-
empeño de las exportaciones, sin que se encuentre que ello es significativo 
para los países ricos. 

hasnat (2002) realiza una revisión empírica de la relación entre el co-
mercio y las normas laborales fundamentales, a través de una muestra de 
58 países no pertenecientes a la ocde para 1995, utilizando como proxy del 
respeto a las normas laborales fundamentales la ratificación de los convenios 
de la oit, encontrando que todas las normas tienen efectos negativos; pero 
para él, al igual que mah (1997), el derecho a la organización y negociación 
colectiva es estadísticamente significativo, ejerciendo una influencia negativa 
en las exportaciones, concluyendo entonces que, excepto por los derechos 

4 Queda por fuera de este documento reseñar algunas investigaciones no menos interesantes que 
las anteriores, pero que a pesar de tocar el tema en cuestión no se consideró que contribuyeran 
específicamente al objeto de estudio de este documento; sin embargo, es pertinente mencionar-
las, entre ellas están: flanagan (2008); baumert et al. (2008); busse (2004); block, roberts y 
clarke (2003); freeman (2003); burianski, négri y ulbrich (2003); singh (2001), y broWn 
(2000).
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sindicales, las normas laborales fundamentales no juegan un papel en el 
desempeño comercial de los países.

garay (2002) presenta una revisión de la literatura que aborda la pro-
blemática de los estándares labores diferenciales entre los países, partiendo 
de la enunciación de las cuatro normas laborales fundamentales, pero asi-
milándolas inmediatamente a los salarios para, a partir de allí, mostrar las 
consecuencias en el comercio internacional, pasando a la discusión acerca 
de si en el comercio entre países desarrollados y no desarrollados existe la 
tendencia a la igualación, y la necesidad o no de incluir medidas comerciales 
para sancionar a los países con salarios nominales más bajos y condiciones 
laborales menos exigentes; finalmente concluye que estas medidas pueden 
agudizar el problema y por tanto no ser convenientes.

busse (2002) aborda la revisión acerca de si las normas laborales afectan 
la ventaja comparativa para lo cual, a partir de una breve presentación teórica, 
revisa cada una de las cuatro normas fundamentales y el posible impacto que 
tendrían dentro de un modelo H-O planteado (esto se revisará más adelante 
en detalle dentro del marco teórico), para luego realizar una estimación 
empírica donde utiliza como variable endógena la ventaja comparativa en 
bienes intensivos en mano de obra no calificada, con dos variables de control, 
fuerza laboral y educación, y una variable proxy por cada una de las normas 
laborales además del número de ratificaciones de los Convenios oit de las 
normas laborales fundamentales. 

Este autor encuentra correspondencia entre el modelo H-O y los re-
sultados obtenidos, de forma tal que un alto nivel de discriminación contra 
las mujeres es asociado con una disminución de la dotación de trabajo no 
calificado y un debilitamiento de la ventaja comparativa, mientras que el 
trabajo forzado e infantil lleva a incrementar la fuerza laboral y a fortalecer 
la ventaja comparativa; a su vez unos derechos sindicales débiles estarían 
asociados con una mejora en la ventaja comparativa, mientras que la ratifi-
cación de los Convenios de la oit aparecen como no significativos. A partir 
de esto concluye que la reducción en algunas normas laborales en países en 
desarrollo puede mejorar la ventaja comparativa en bienes no intensivos en 
mano de obra no calificada

granger (2003) examina el lazo existente entre el respeto de las normas 
de trabajo y la actividad comercial entre los países, revisando si la violación 
de las normas de trabajo estimula los intercambios comerciales y, a la vez, 
si el grado de exposición a la competencia internacional tiene incidencia 
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sobre las elecciones en materia de normas de trabajo por parte de los países. 
granger propone un indicador sintético propio (cuya metodología se reto-
ma más adelante en el presente documento) para medir las cuatro normas 
fundamentales de trabajo, en una muestra de 65 países entre 1995 y 1997. 
Con posterioridad aplica el indicador para revisar empíricamente cuáles 
podrían ser los determinantes del respeto a las cuatro normas de trabajo 
fundamentales para luego abordar el análisis de la influencia de las normas 
fundamentales en los intercambios comerciales. 

En el examen de la influencia de las normas laborales desarrolla un 
análisis que tiene en cuenta dos aspectos fundamentales: la variación de la 
dotación de los factores y el funcionamiento eficiente del mercado de trabajo. 
Revisa también la variación exógena de la cantidad de trabajo, los efectos de 
la sustitución entre las diferentes categorías de trabajo y el impacto de las 
normas sobre el funcionamiento eficiente del mercado de trabajo.

Concluye en su análisis teórico que las consecuencias de las normas de 
trabajo sobre los intercambios dependen de las características del sector 
afectado con la aplicación de la norma (de su intensidad factorial, de sus 
características de exportador o importador) y de las relaciones con el resto de 
la economía (esta propuesta será retomada dentro del marco teórico, numeral 
iii). En el análisis empírico parte de una ecuación de gravedad obteniendo 
como resultado estadísticamente significativo, una influencia negativa en el 
cumplimiento de las normas laborales para los países del sur, es decir que 
a mayor cumplimiento de las normas laborales, se afectaría negativamente 
los intercambios comerciales del sur hacia el norte.

En el documento de 2005, granger retoma la metodología de 2003, y 
realiza nuevas estimaciones que muestran nuevamente que el respeto por 
las normas fundamentales de trabajo tiene influencia sobre los intercambios 
comerciales y que su violación en los países del sur tiene un impacto positivo 
sobre el comercio con los países del norte. 

B .   f       p                 p    
                      f           

                           

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –ocde– 
(2000) retoma un estudio realizado en 1996 para revisar la interacción entre 
comercio, empleo y estándares laborales; en este documento se encuentra una 
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revisión del estado de cada una de las cuatro normas en 76 países, partiendo 
de la ratificación de los convenios fundamentales y pasando a la inspección 
en la práctica de cada país. Reitera la ocde que no hay evidencia de que los 
países con estándares laborales básicos o fundamentales deficientes tuvieran 
un mejor desempeño exportador que los países con altos estándares labora-
les. Afirma que estudios como los de van beers (1998) y jessup (1999), que 
sugieren una relación negativa entre el respeto a los estándares laborales y el 
desempeño comercial, no hacen referencia a los cuatro estándares laborales 
básicos. van beers utiliza un índice resumido de estándares donde incluye 
elementos como la jornada laboral, el salario mínimo y los contratos de tra-
bajo, y jessup relaciona la democracia en general con el comercio, asevera 
la ocde que:

Los estándares concernientes por ejemplo a la jornada laboral y los salarios mínimos 
pueden afectar la ventaja comparativa. Así, un salario mínimo elevado puede tener 
un efecto negativo en el desempeño comercial. Pero los estándares laborales básicos, 
a diferencia del salario mínimo, no necesariamente afectaran de modo negativo la 
ventaja comparativa y de hecho, pueden tener un efecto positivo (ocde, 2000 p.33)

La ocde también revisa otros dos estudios: el de mah (1997) y el de rodrik 
(1996). Respecto a mah, observa que si bien encuentra que la proporción de 
las exportaciones en el pib está relacionada negativamente con los derechos 
a la libertad sindical, la eliminación de la discriminación y el derecho a la 
negociación colectiva, aunque en este último caso de forma más débil, este 
estudio no incluye variables de control por lo cual no es posible distinguir 
cuantitativamente las características que determinan el desempeño comercial 
de los países y, en este sentido, no se puede desconocer que haya otros factores 
que determinen el volumen del comercio, por lo que “hacer de la variable de 
los estándares laborales una variable explicativa sin controlar propiamente 
otras variables claves puede dar lugar a valoraciones tendenciosas” (ocde, 
2000: 34). En rodrik (1996) observa cierto número de factores determinantes 
de las ventajas comparativas, y encuentra que las variables vinculadas a los 
estándares laborales no son estadísticamente significativas, excepto cuando 
la muestra se divide en países de altos o bajos ingresos; aquí la variable del 
trabajo infantil se vuelve significativa.

maskus (1997) aborda el asunto acerca de si las normas laborales funda-
mentales pueden ser impuestas a través de la política comercial internacional 
y para ello realiza una serie de modelos sencillos con el fin de observar si las 
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limitaciones a las normas laborales fundamentales en los sectores exportado-
res de los países en desarrollo puede mejorar la competitividad de los precios 
en los mercado de exportación. Su análisis parte del enunciado de que el 
cumplimiento de las normas laborales fundamentales sostiene la operación 
eficiente de los mercados y, por lo tanto, se espera que los trabajadores sean 
empleados de forma más eficiente que en ausencia de las normas de trabajo 
fundamentales. Luego de estudiar minuciosamente los efectos de cada una 
de las cuatro normas fundamentales concluye que varían naturalmente entre 
los países y tienden a incrementarse con niveles de ingreso per cápita, a la 
vez que debe hacerse una distinción entre las normas laborales fundamen-
tales y otras normas.

Afirma maskus que las implicaciones de débiles normas fundamentales 
de trabajo para la competitividad, el comercio, y los salarios es compleja, 
y depende de las características de los mercados laborales y las tecnologías 
de producción; además, señala que existe una limitada evidencia empírica 
disponible que pudiera sugerir que las variaciones en las normas fundamen-
tales de trabajo tienen influencia en el desempeño comercial, los precios 
internacionales o la inversión extranjera directa. Finalmente, enfatiza que 
usar sanciones comerciales para castigar a las naciones que tengan deficiente 
provisión y refuerzo de las normas laborales fundamentales es desaconseja-
ble. Esta postura es nuevamente defendida por maskus y martin (2001).

I I .              

A .                  f            y    
          h   k  h   -  h     - h -  -

La estructura a partir de la cual se van a analizar las implicaciones de las 
normas laborales fundamentales en los intercambios comerciales es el modelo 
H-O. bajo (1991) explica el modelo H-O y deduce de él el teorema5 que 

5 bajo (1991) parte de los siguientes supuestos para llegar al teorema de Hecksher-Ohlin: i. Existen 
dos países (A y B), dos bienes (X e Y) y dos factores productivos (capital, K y trabajo, L); ii. 
Perfecta movilidad de los bienes entre los países y movilidad de los factores productivos entre 
las industrias al interior de los países; iii. Funciones de producción iguales entre los bienes y los 
países con rendimientos constantes a escala y productos marginales decrecientes para los dos 
factores; iv. Los factores productivos se emplean con distinta intensidad en la producción de cada 
bien y las intensidad factoriales no son reversibles; v. Competencia perfecta en los mercados de 



220 Influencia de las normas laborales fundamentales y las exportaciones de América Latina ...

especifica que un país exportaría el bien que utiliza intensivamente su factor 
relativamente abundante e importaría el bien que utiliza intensivamente su factor 
relativamente escaso. Para determinar la abundancia en un factor se toma la 
‘definición de precios’ en donde el país A es relativamente abundante en 
capital, si antes de que se inicie el intercambio la remuneración relativa del 
capital (r) es menor a la del país B, siendo w la remuneración al trabajo, de 
tal forma que:  

r
w A

r
w B

  (1)

Según ohlin (1971) 

… si los precios relativos de las mercancías en A y B son iguales en el estado aislado, 
no es posible ningún tipo de comercio […] en otras palabras, la desigualdad de 
los precios relativos de las mercancías constituye una condición necesaria para la 
apertura del comercio en el estado aislado (p. 31). 

Esta desigualdad en los precios relativos es entonces lo que determina la 
ventaja comparativa de los países, donde cada uno exportaría el bien cuyo 
factor es relativamente abundante.

En la presentación inicial se parte del capital y el trabajo como únicos 
factores, sin embargo, con posterioridad se consideran distintos grupos de 
trabajo, a partir del supuesto de que el trabajo no es perfectamente uniforme, 
en palabras de ohlin: 

… la razón que yace detrás de las distinciones entre diversos grupos de trabajo 
reside en que los cambios en sus rentas relativas pueden darse y durar por unos 
periodos de tiempo considerables, influenciando así la producción y el comercio. La 
base para dibujar una línea fronteriza entre ellos debe residir en la dificultad de la 
transferencia […] En la mayoría de los casos será suficiente una amplia división en 
tres factores: 1. Trabajo no cualificado; 2. Trabajo cualificado, y 3. Trabajo técnico. 
El segundo grupo comprende mecánicos, encargados, oficinistas, etc., y el tercero 
representa al liderazgo técnico y administrativo necesario en la producción. En 
algunas industrias el trabajo femenino e infantil resulta de particular importancia; 

bienes y de factores productivos, y vi. En el lado de la demanda, las preferencias de los agentes 
se suponen idénticas y homotéticas (p. 31).
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en un estudio en torno a la localización de estas industrias, estas dos clases de trabajo 
deben considerarse como factores separados […] En algunos casos el trabajo no 
cualificado está compuesto por dos o más grupos distintos que poseen cualidades 
diferentes y que pueden reconocerse como factores de producción separados. Un 
ejemplo típico lo encontramos en aquellos países con una población compuesta 
por diversas razas. Sudáfrica, por ejemplo, posee un número considerable de tra-
bajadores no cualificados tanto blancos como de color, que obtienen unos salarios 
extremamente desiguales (ohlin, 1971: 81-82).

[…]

Cuando existen diferencias importantes que persisten durante periodos considera-
bles de tiempo entre los diversos grupos de trabajo no cualificado, evidentemente 
resulta conveniente y provechoso considerarlos como ‘subfactores’ separados, a 
pesar del hecho de que todos ellos constituyan partes del mismo factor –trabajo 
no cualificado (ohlin, 1971: 84). 

[…] debe prestarse atención al trabajo femenino e infantil en algunos casos espe-
ciales, al igual que también debe tenerse en cuenta la existencia de varios tipos de 
trabajo derivados de la política sindical o de otras clases de regulaciones monopo-
lísticas (ohlin, 1971: 85). 

A partir de la posibilidad de analizar el comportamiento de distintos grupos 
de trabajo como factores distintos, se tomará una redefinición de los factores 
de producción utilizada por busse (2002) y granger (2003), que especifica 
los dos factores de producción como el trabajo calificado y el trabajo no ca-
lificado, manteniendo los supuestos de existencia de dos países (A y B), dos 
bienes (X e Y), además de tecnologías de producción iguales con retornos 
constantes a escala en ambos países, preferencias idénticas y homogéneas, y 
sin distorsiones del mercado. La característica de este modelo es la diferencia 
en la dotación de factores relativos, donde el país A tiene una proporción 
más grande de fuerza de trabajo no calificado que el país B, y se define el 
bien X como intensivo en trabajo no calificado y el bien Y como intensivo 
en trabajo calificado. 

Antes de entrar a revisar el comportamiento del factor de trabajo no cua-
lificado y su relación con las normas fundamentales de trabajo, es importante 
mencionar el Teorema de Rybczynski, el cual expresa que

… manteniendo la misma tasa de sustitución en la producción después de que la 
cantidad de uno de los factores haya aumentado se incrementará la producción del 
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bien que utiliza intensivamente ese factor, y se reducirá la producción del bien que 
lo usa relativamente poco (rybczynski , 1955 p. 337-338)

Independiente de que haya otros agentes que influencien la ventaja compa-
rativa de un país, en este trabajo se busca mostrar cómo las normas laborales 
fundamentales podrían modificar la dotación relativa de factores de los 
países que producirían y exportarían bienes intensivos en mano de obra no 
calificada. 

A partir de la aplicación del teorema de rybczynski se puede revisar la 
consecuencia de aumentar el respeto de cada una de las normas laborales 
fundamentales en el país A, a partir de los efectos en la dotación de trabajo 
no calificado y, en consecuencia, en la producción y las exportaciones del 
país en cuestión, para lo cual se acepta el supuesto de que las normas fun-
damentales de trabajo son fijadas de forma exógena al modelo y se revisa 
este desde el punto de vista de la oferta de factores. 

Respecto al trabajo forzoso, definido por la oit como “todo trabajo o ser-
vicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para 
el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente” (Convenio 29, 1930), 
se entendería que al inducir forzadamente el trabajo de algunas personas se 
incrementa la oferta del factor de trabajo no calificado y, por tanto, la pro-
ducción del bien X, que sería exportado al país B. En ese sentido, al abolir 
completamente la existencia del trabajo forzoso en el país A, se disminuiría 
la oferta de trabajo no calificado y, consecuentemente, la producción de X, 
además de las exportaciones del país en cuestión.

El trabajo infantil especificado por la oit (1973), como el trabajo desa-
rrollado por niños menores de quince años (en algunos casos se permite 
el trabajo desde los doce años de acuerdo a la condición de cada Estado), 
tiene un comportamiento igual al del trabajo forzoso, es decir, al aumentar 
la edad mínima para trabajar, o hacer más efectivas las prohibiciones de 
trabajo infantil en el país A, se disminuiría la oferta del factor de trabajo 
no calificado, en consecuencia disminuiría la producción del bien X, y las 
exportaciones hacia el país B.

Contrario al comportamiento de las dos normas anteriores, el compor-
tamiento de la aplicación de la norma fundamental de trabajo que prohíbe 
la discriminación tiene un comportamiento inverso. La discriminación según 
la oit, comprende “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional 
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u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportuni-
dades o de trato en el empleo y la ocupación” (Convenio 111, 1958). En este 
sentido son al menos dos las expresiones que puede tomar la discriminación 
en el empleo: la imposibilidad de acceder al empleo o el ofrecimiento de 
salarios inferiores a algunos grupos poblacionales por trabajo de igual valor 
(p. ej, mujeres o grupos étnicos); en cualquier caso se afecta negativamente 
la oferta de trabajo no calificado: en el primer caso la disminución ocurriría 
debido a la barrera en el acceso al empleo y, en el segundo, porque la po-
blación discriminada tendería a reducir su oferta de trabajo. Si se aboliera 
totalmente la discriminación en el empleo, el efecto sería de aumento de la 
dotación del factor de trabajo no calificado, implicando un aumento en la 
producción del bien X y por tanto en los intercambios comerciales. 

Los derechos sindicales están compuestos por la libertad de asociación, 
libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva, las cuales cubren varios aspectos, tales como el de constituir las 
organizaciones que estimen convenientes para la defensa de sus intereses, 
afiliarse a estas organizaciones, definir sus propios estatutos y elegir sus repre-
sentantes, y en todas estas acciones los trabajadores deben tener autonomía 
sin que exista injerencia de los empleadores en las organizaciones sindicales 
(Convenio 87 de la oit, 1948). Dado que tienen una definición bastante 
amplia, los derechos sindicales tienen efectos ambiguos en la dotación del 
factor de trabajo no calificado, lo que dependería del tipo de intenciones y 
acciones que desarrollen los sindicatos; en esta medida busse (2002) sugiere 
tres situaciones posibles:

a. Los sindicatos buscan solamente proteger los derechos básicos de sus 
trabajadores y asegurar que no sean explotados, en este caso una violación 
a los derechos sindicales tendría un resultado similar al del derecho funda-
mental de trabajo que haya sido vulnerado, pudiendo aumentar o disminuir 
la dotación de trabajo no calificado, conforme al comportamiento de la norma 
protegida, tal como la eliminación del trabajo infantil o el trabajo forzado, 
o la abolición de la discriminación.

b. Los sindicatos pueden buscar introducir distorsiones en el mercado de 
trabajo, tales como el aumento de los salarios de los empleados sindicalizados, 
en este caso las empresas probablemente contratarán pocos trabajadores 
con altos salarios, lo que conllevaría a una disminución en el número de 
contrataciones, afectando la demanda de trabajo de forma negativa (aunque 
los efectos en la demanda no se analizan en este estudio).
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c. El ejercicio de los derechos sindicales puede generar mayor produc-
tividad, debido a que los trabajadores pueden sentirse más motivados y por 
tanto ser más productivos, esto podría suceder si la existencia de sindicatos 
mejora las relaciones entre trabajadores y empleadores, lo cual no necesa-
riamente tiene un sesgo hacia la producción de bienes intensivos en trabajo 
no calificado.

En esa medida el impacto del ejercicio pleno de los derechos sindicales 
tiene un efecto indeterminado sobre la oferta del factor de trabajo no cali-
ficado en el país A, para la producción del bien X.

Para concluir esta primera parte, basada en el efecto Rybczynski, 
se observa que la eliminación del trabajo forzado y el trabajo infantil 
disminuiría la oferta del factor de trabajo no calificado, mientras que la 
abolición de la discriminación aumentaría la oferta, y el respeto pleno de 
los derechos sindicales en sí mismo no modificaría la oferta, por lo que 
su posible efecto dependería de las acciones que se tomen en ejercicio 
de la libertad sindical. 

B .                  f           
y  f                f        

                    j  

El análisis a partir del teorema de Rybczynski deja por fuera el elemento 
del impacto de las normas fundamentales de trabajo en el funcionamien-
to eficiente del mercado de trabajo y en la asignación de los factores; al 
respecto granger (2003), con base en los planeamientos de maskus 
(1997), realiza una propuesta interesante que será brevemente presentada 
a continuación.

En una primera parte realiza un análisis en equilibrio parcial, que inicia 
definiendo cada una de las normas fundamentales de trabajo como una 
categoría distinta6 y formula tres hipótesis: i. Las diferentes categorías de 
trabajo son perfectamente sustituibles; ii. En ausencia de al menos una de 
las cuatro normas fundamentales, los mercados de trabajo son segmentados 
(por categorías y geográficamente) y la movilidad de los trabajadores es 

6 El trabajo sindicalizado no constituye en un primer momento una categoría de trabajo, porque 
se parte del supuesto inicial de que no hay sindicatos.
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imperfecta, y iii. En ausencia de al menos una de las cuatro normas básicas, 
cada empleador domina un mercado laboral segmentado y disfruta de un 
poder de monopsonio diferente en cada categoría de trabajo.

A partir de estas hipótesis y suponiendo de la exogeneidad de la oferta de 
trabajo en las categorías analizadas se revisa el efecto cuantitativo7 del respeto 
a las cuatro normas básicas encontrando los mismos resultados anunciados 
en el Cuadro 1, a partir del teorema de Rybczynski. 

      .   1
 f                         f                 
  p             p         p                   h - 

Norma fundamental de trabajo Efecto a partir del teorema de 
Rybczynski

Eliminación del trabajo forzado Negativo
Eliminación del trabajo Infantil Negativo
Abolición de la discriminación Positivo
Respeto a los derechos sindicales Indeterminado

Fuente: elaboración propia.

Con posterioridad realiza un examen cualitativo del efecto del respeto de las 
normas sobre el poder de mercado de los empleadores y sobre la segmenta-
ción del mercado de trabajo. Acerca del poder de mercado de los empleadores 
y su relación con los derechos sindicales, observa que los sindicatos impulsan 
un comportamiento más competitivo de los empleadores lo que llevaría a 
una reducción de su poder de monopsonio, tendiendo a igualar el salario a 
la productividad marginal, y por tanto tendría consecuencias positivas sobre 
el número de trabajadores empleados en equilibrio. 

El mismo efecto tendría el cumplimiento de cada una de las normas 
de trabajo que disminuiría el poder de mercado de los empleadores, en esa 
medida, la eliminación del trabajo forzado y del trabajo infantil encuentra 
indeterminación debido a que la cantidad global de trabajo efectivo em-
pleado en equilibrio, depende de la fuerza respectiva del empleador y de los 
trabajadores en el proceso de negociación. En relación a la discriminación 
encuentra un efecto positivo debido a que el efecto cuantitativo de aumento 

7 Por efecto cuantitativo se entiende el movimiento (incremento o disminución) del factor de trabajo 
no cualificado, mientras que por efecto cualitativo se refiere a los cambios en las condiciones de 
funcionamiento del mercado laboral. 
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de trabajadores refuerza el efecto cualitativo de la reducción del poder de 
mercado de los empleadores quienes demandarán más trabajo aumentando 
la cantidad de trabajo contratada.

Dado que la existencia de un poder de monopsonio se explica a partir 
de la segmentación del mercado de trabajo, un mayor respeto a las normas 
se traducirá en una desegmentación al menos parcial de los mercados. El 
respeto de las normas fundamentales aumenta el tamaño del mercado (p. 
ej. si se elimina el trabajo infantil en una población eso puede permitir 
mejorar la movilidad de los adultos para ocupar los posibles nuevos puestos 
de trabajo). 

En el análisis en equilibrio general granger (2003) revisa las consecuen-
cias de un aumento de las normas fundamentales sobre la producción y los 
intercambios según las características del sector afectado por la aplicación 
de las normas, por las relaciones entre el sector con el resto de la economía 
y el grado de movilidad de los factores entre los diferentes sectores. Se iden-
tifican cuatro casos posibles de los sectores afectados por las violaciones de 
las normas: i. La ausencia de normas fundamentales caracteriza únicamente 
el sector de los bienes no transables que se encuentra aislado del resto de la 
economía; ii. La ausencia de normas caracteriza el sector de los bienes no 
transables, pero vinculado al sector exportador a través de subcontratación; 
iii. La ausencia de normas caracteriza el sector exportador directamente, y iv. 
Las normas no son respetadas en el conjunto de la economía (caso abordado 
en equilibrio parcial).

Manteniendo las hipótesis que se habían realizado en equilibrio parcial, 
se analiza una economía con dos factores de producción (trabajo calificado y 
trabajo no calificado)8. Se extienden las hipótesis en el sentido de entender-
las para el sector que vulnera las normas fundamentales de trabajo, en esa 
medida los sectores que respetan las normas se consideran perfectamente 
competitivos y gozan de perfecta movilidad en el trabajo no calificado.

En este punto el análisis depende de si el trabajo no calificado es inmóvil o 
si es móvil hacia el resto de la economía y del salario de equilibrio (WN en el 
sector no transable, WE en el sector exportador y WI en el sector importador).

8 En el análisis en equilibrio general se toma el punto de vista de un pequeño país con abundante 
trabajo no calificado. Los resultados expuestos se fundan en un análisis que no tiene en cuenta 
los efectos que afectan a la demanda. 
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En conclusión, granger (2003) encuentra que, al tener en cuenta los 
efectos cualitativos de las normas de trabajo, se modifican los resultados 
obtenidos a partir de un análisis sencillo, presentado en la primera parte del 
marco teórico a partir del efecto Rybczynski en el modelo H-O; se observa 
que en varios casos las normas quedan indeterminadas porque tanto los 
efectos cualitativos como los cuantitativos se encuentran en sentido inverso. 
Como lo indica granger (2003), y lo había señalado maskus (1997), el incre-
mento al respeto de las normas fundamentales puede conducir a un aumento 
de los intercambios, dependiendo del sector afectado con el aumento de las 
normas de trabajo, en cualquier norma el aumento y la disminución de los 
intercambios comerciales es posible. 

I I I .             p              f           
                   f                 

  p                        

A .                      

Para la estimación empírica que revisa las implicaciones de las normas la-
borales fundamentales en los intercambios comerciales se va a tomar como 
muestra un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay), 
junto a los países de América del Norte y Europa que realizan un mayor 
volumen de importaciones de los países latinoamericanos elegidos (Estados 
Unidos, España, Países Bajos, Italia, Federación Rusa, Canadá, Suiza, Reino 
Unido, Bélgica, Francia y Alemania); se eligió al menos un país del norte por 
cada país del sur, con base en una revisión de las importaciones del segundo 
grupo, para completar un total de 22 países. 

B .                            
                   f          

Para medir el cumplimiento de las cuatro normas laborales fundamentales 
en los países de la muestra, se hace necesaria la construcción de un indicador 
sintético que muestre el estado de las normas en cada uno de los países; para 
ello se toma como base la metodología expuesta por granger (2003) y se 
desecha la posibilidad de medirlas a partir de la ratificación de los convenios 
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fundamentales de la oit, como se hace en algunos estudios (mah 1997, busse 
2002, hasnat 2002, elliot 2003, entre otros), porque se considera que la 
ratificación no muestra el estado real de respeto de las normas en los países.

Para la elaboración del indicador, se parte de la construcción de una base 
de datos cualitativa para cada una de las normas, consultable en castañeda 
(2009), a partir de la cual se definen categorías y se clasifica a los países res-
pecto al grado de cumplimiento de cada norma, para finalmente calcular el 
indicador de cada país.

1 .     p                h             

A partir de la revisión de datos cualitativos de la situación de los derechos 
a la libertad de asociación, libertad sindical y a la negociación colectiva se 
construyó una base de datos, teniendo como fuente la información proce-
dente de los informes de la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (ciosl o icftu, por su sigla en inglés), la Confederación 
Sindical Internacional –csi–9 y el Reporte de las Prácticas en Derechos Hu-
manos del Departamento de Estado de Estados Unidos, todos del año 2006. 

Se retomaron de granger (2003) tres criterios para la revisión de la 
información cualitativa: la existencia de obstáculos a la creación y desarrollo 
de sindicatos libres; la existencia de obstáculos al ejercicio del derecho de 
huelga y de negociación colectiva, y la protección a los adherentes de los 
sindicatos. Con posterioridad se realiza la clasificación según cada criterio10 
(la manera rigurosa con que se realizó la categorización se encuentra en cas-
tañeda, 2009). Finalmente se obtiene el indicador de derechos sindicales de 
la muestra de países ordenados en cuatro categorías, de la siguiente manera:
– DS1 = Ausencia de obstáculos a la libertad sindical.
–  DS2 = Existencia de obstáculos puntuales a la libertad sindical.
–  DS3 = Existencia de obstáculos importantes a la libertad sindical.
–  DS4 = Ausencia total de libertad sindical.

Los resultados del indicador se encuentran en la Tabla n.º 1. 

9 La csi fue creada en noviembre de 2006 por la unión de la ciosl y la Confederación Mundial del 
Trabajo –cmt–, y dado que este estudio toma como año de referencia 2006, se acudió a las dos 
fuentes de información para los derechos sindicales.

10 Poseer cualquiera de las situaciones descritas en las categorías dio un valor de 1 a cada país, o 0 
si no está incursa en esa categoría.
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2 .     p         p   h                         

Debido a la diversidad de formas que puede tomar la discriminación en el 
empleo, siguiendo nuevamente a granger (2003) se delimitó la revisión 
de la información cualitativa a dos expresiones: la discriminación hacia las 
mujeres y la discriminación por razones raciales. Se tomó como fuente de 
la información para discriminación contra las mujeres algunos informes 
de Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer y el Reporte de las Prácticas en Derechos Humanos del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, y para la discriminación por 
razones raciales las fuentes fueron la ciosl, el Departamento de Trabajo 
de Estados Unidos, el Comité contra la Eliminación Racial, el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y censos locales de algunos países. 

Los criterios con los cuales se revisó la información del respeto hacia 
la prohibición de la discriminación fueron: existencia y gravedad de la dis-
criminación (en el caso de la discriminación racial se incluyó el porcentaje 
de la población discriminada). Con posterioridad se clasificó a los países en 
cuatro categorías por cada tipo de discriminación y se calculó el indicador. 

a. En el caso de la discriminación racial, se agrupa a los países de acuerdo 
a la intensidad, así:
–  DR1 = Ausencia de problemas mayores de discriminación racial.
– DR2 = Existencia de discriminación racial atenuada y no sistemática, o 

afectación a una pequeña proporción de la población (DI3 = 1, con el 
9% o menos de la población afectada).

–  DR3 = Existencia de problemas graves de discriminación racial en el 
empleo; o por la intensidad DI3 = 1 con población afectada entre el 10 
y el 25% o DI4 = 1 en menos del 10% de la población o DI2 =1 pero 
afecta a más del 25% de la población. 

–  DR4 = Discriminación racial sistemática y característica del conjunto 
de la economía en acceso a los recursos en educación y al empleo, DI4 
= 1 o DI3 = 1 y afecta a más del 26%. 
b. En la información disponible respecto a la discriminación hacia las 

mujeres se encuentran al menos las siguientes expresiones: barreras en el 
acceso al empleo (mayor desempleo que los hombres11), salarios inferiores 

11 La revisión acerca del empleo se tomó de Banco Mundial, Gender Stats para el año 2007 y en 
caso de no existir información se analizó la del año 2004.
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a los hombres por trabajo de igual valor (brecha salarial), condiciones pre-
carias de trabajo y dificultad en el ascenso a cargos superiores, con base en 
las cuales se realizará la clasificación: 
–  DG1 = No existen evidencias de discriminación en el empleo por razo-

nes de género o existe discriminación leve junto a acciones que buscan 
eliminarla. 

–  DG2 = Existe discriminación en el empleo por razones de género, de ma-
nera significativa, que se observa en: mayor desempleo que los hombres 
(menos de tres puntos porcentuales) o brecha salarial amplia o dificultad 

    .   1
    f               p              g  p      
f               p                h             

Países

a. Obstáculos a la crea-

ción de la existencia de 

sindicatos libres

b. Obstáculos al ejercicio 

del derecho de huelga y 

de negociación colectiva

c. Protección a los 

adherentes de los 

sindicatos

Clase

ES1 ES2 ES3 ES4 DH1 DH2 DH3 DH4 PA1 PA2 PA3 DS

Estados Unidos 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Canadá 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

España 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Países Bajos 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

Italia 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Federación Rusa 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Suiza 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

Reino Unido 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

Bélgica 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

Alemania 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Francia 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

Colombia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Venezuela 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

Ecuador 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Perú 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

México 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Chile 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Brasil 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

Argentina 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Bolivia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Paraguay 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Uruguay 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2



231Diana Alexandra Castañeda Guerrero

en el ascenso a cargos superiores (máximo dos de las tres expresiones de 
discriminación), pero no es sistemática y sus formas son atenuadas.

–  DG3 = La discriminación en el empleo por razones de género es im-
portante, y se expresa en mayor desempleo que los hombres (igual o 
superior a tres puntos porcentuales), brecha salarial amplia, dificultad 
en el ascenso a cargos superiores o condiciones de trabajo precarias (tres 
o más expresiones de discriminación o al menos una de ellas junto a más 
de tres puntos porcentuales en desempleo superior a los hombres).

–  DG4 = La discriminación en el empleo por razones de género es gene-
ralizada y sistemática.
Luego de tener los dos indicadores parciales de discriminación se cal-

culó el indicador que los sintetiza a partir de la siguiente regla: cuando la 
discriminación por razones de género sea más fuerte que la discriminación 
racial, se considerará con mayor importancia y cuando la discriminación 
racial sea más importante que la discriminación hacia las mujeres se consi-
derará esta teniendo como clasificación final los resultados del indicador de 
discriminación se encuentran en la Tabla n.º 2.

3 .     p                              j     f    

La revisión de la situación del trabajo infantil en los países de la muestra se 
realizó con base en la información recopilada del Reporte de las Prácticas 
en Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, la 
ciosl y unicef. Los criterios con los cuales se revisó la información buscaban 
determinar la extensión aproximada del trabajo infantil en cada uno de los 
países, el tipo de trabajo ejercido por cada uno de los niños y el grado de 
explotación de la mano de obra infantil. Se definen entonces las siguientes 
categorías para trabajo infantil:
– TI1 = Ausencia de evidencias de trabajo infantil que impliquen explotación 

hacia los niños.
– TI2 = El trabajo infantil es un fenómeno limitado que se encuentra contro-

lado y/o tienen una amplitud reducida (tasa de actividad igual o inferior 
al 5% en caso de que existan datos).

– TI3 = El trabajo infantil es un problema importante y con una importante 
amplitud (tasa de actividad entre el 6 y el 15%, en caso de que existan 
datos). 
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– TI4 = EL trabajo y la explotación del trabajo infantil son generalizados y 
ampliamente extendidos (tasa de actividad superior al 15%, en caso de 
que existan datos). 
El cálculo del indicador de eliminación del trabajo infantil se encuentra 

en la Tabla n.º 3.
En la búsqueda de información acerca de trabajo forzoso se encontró que 

hay un lazo con la trata de personas12, por lo que construcción de la base de 
datos de esta norma fundamental de trabajo se tomaron evidencias que la 
incluyen. También se halló una importante limitación en la consecución de 
información acerca de esta norma, conforme a lo anunciado por la Oficina 
Internacional del Trabajo –oit– (2005) que reconoce que no existen estima-
ciones de trabajo forzoso a nivel nacional fiables y presenta una metodología 
utilizada por la oit basada en un elevado número de casos notificados de 
trabajo forzoso por regiones, cuyo resultado es una valoración mínima que 
proporciona un límite inferior del número total de víctimas del trabajo 
forzoso en el mundo, “el cual no permite generar estimaciones fiables por 
países, que sólo pueden obtenerse mediante estudios sobre el terreno de 
ámbito nacional” (oit, 2005: p. 11). 

    .   3
    f               p              g  p      
f                                 j     f    

Países TI1 TI2 TI3 TI4 Clase

Estados Unidos 0 0 1 0 3

Canadá 1 0 0 0 1

España 0 1 0 0 2

Países Bajos 1 0 0 0 1

Italia 0 1 0 0 2

Federación Rusa 0 1 0 0 2

Suiza 1 0 0 0 1

Reino Unido 0 1 0 0 2

Bélgica 1 0 0 0 1

Alemania 0 1 0 0 2

Francia 0 1 0 0 2

12 La definición de la trata de personas se tomó del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, artículo 3a. 
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Países TI1 TI2 TI3 TI4 Clase

Colombia 0 1 0 0 2

Venezuela 0 0 1 0 3

Ecuador 0 0 1 0 3

Perú 0 0 0 1 4

México 0 0 0 1 4

Chile 0 1 0 0 2

Brasil 0 0 1 0 3

Argentina 0 0 1 0 3

Bolivia 0 0 0 1 4

Paraguay 0 0 0 1 4

Uruguay 0 0 0 1 4

4 .     p         p   h                 j   f   z    

Para efectos de la valoración estadística se propone la siguiente tipología 
del trabajo forzoso:

Esta tipología fue utilizada para la creación de la base de datos acerca del 
respeto a la prohibición del trabajo forzado que tiene como fuentes la ciosl, 
la oit y el Reporte de las Prácticas en Derechos Humanos del Departamento 
de Estado de Estados Unidos. El criterio para revisar la información fue la 
existencia de trabajo forzado en lo términos del Convenio 29 de la oit. 

g   f     .   1
  p    g             j   f   z         f        

                  

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo, 2005 (p. 11).

Para la formulación de las categorías de trabajo forzado se tuvo en cuenta la 
distribución del trabajo forzoso por regiones anotado por la Oficina Interna-

Trabajo 
forzoso

Impuesto por 
el Estado

Impuesto por el 
sector privado

Con fines de
explotación

sexual

Con fines de
explotación
económica

Cuyas víctimas
pueden ser objeto

de trata de personas
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cional del Trabajo (2005, p.14) en donde aparece una mayor concentración 
de personas sometidas a trabajo forzoso en América Latina que en los países 
industrializados. Se formularon las siguientes categorías para obtener el 
indicador de trabajo forzoso:
–  TF1 = Ausencia de cualquier forma de trabajo forzoso, el país puede 

pertenecer a cualquier región.
–  TF2 = Presencia de formas trabajo forzoso con fines de explotación 

sexual comercial, o doméstica pero ausencia de formas de explotación 
económica con otros fines, y el país en cuestión es un país industrializado 
o un país de América Latina.

–  TF3 = Presencia de explotación con fines de explotación económica que 
se puede observar como un problema no muy extendido. Y el país en 
cuestión es un país industrializado o de América Latina.

–  TF4 = Presencia de explotación económica que representa un problema 
grave. Y el país en cuestión es un país de América Latina.
El cálculo del indicador de trabajo forzado se encuentra en la Tabla n.º 5.

    .   5
    f               p              g  p      

f                                 j   f   z   

Países TF1 TF2 TF3 TF4 Clase

Estados Unidos 0 0 1 0 3

Canadá 0 1 0 0 2

España 0 0 1 0 3

Países Bajos 0 1 0 0 2

Italia 0 0 1 0 3

Federación Rusa 0 0 1 0 3

Suiza 0 1 0 0 2

Reino Unido 0 0 1 0 3

Bélgica 0 0 1 0 3

Alemania 0 0 1 0 3

Francia 0 0 1 0 3

Colombia 0 0 1 0 3

Venezuela 0 0 1 0 3

Ecuador 0 0 1 0 3

Perú 0 0 0 1 4

México 0 0 0 1 4

Chile 0 1 0 0 2

Brasil 0 0 0 1 4
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Países TF1 TF2 TF3 TF4 Clase

Argentina 0 0 1 0 3

Bolivia 0 0 0 1 4

Paraguay 0 0 1 0 3

Uruguay 0 1 0 0 2

5 .                                    
         f          

Luego de contar con los indicadores individuales de las cuatro normas fun-
damentales de trabajo para cada uno de los países de la muestra se calcula el 
indicador sintético Inft, propuesto por granger (2003), que corresponde 
a la suma de los índices de las categorías definidas norma por norma (C), y 
está contemplado por un intervalo entre 0 y 1, así:

Inft = (16 - C)/12

El indicador Inft aumenta con las normas básicas: así, por ejemplo, el 
valor 0 (corresponde a C = 16) indica una total violación de las cuatro normas, 
el valor 1 (correspondiente a C = 4) indica que se respetan.

    .   6
                p                         j  

f          

Países

Normas de trabajo fundamentales
Indicador 

Inft
Respeto a 

los derechos 
sindicales

Prohibición 
de discrimi-

nación

Prohibición 
de trabajo 

infantil

Prohibición 
de trabajo 

forzado

Estados Unidos 2 2 3 3 0,50

Canadá 1 1 1 2 0,92

España 1 3 2 3 0,58

Países Bajos 1 2 1 2 0,83

Italia 1 3 2 3 0,58

Federación Rusa 2 2 2 3 0,58

Suiza 1 1 1 2 0,92

Reino Unido 1 1 2 3 0,75

Bélgica 1 1 1 3 0,83
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Países

Normas de trabajo fundamentales
Indicador 

Inft
Respeto a 

los derechos 
sindicales

Prohibición 
de discrimi-

nación

Prohibición 
de trabajo 

infantil

Prohibición 
de trabajo 

forzado

Alemania 1 1 2 3 0,75

Francia 1 2 2 3 0,67

Colombia 3 3 2 3 0,42

Venezuela 2 3 3 3 0,42

Ecuador 2 3 3 3 0,42

Perú 2 3 4 4 0,25

México 3 3 4 4 0,17

Chile 2 2 2 2 0,67

Brasil 2 4 3 4 0,25

Argentina 2 2 3 3 0,50

Bolivia 3 4 4 4 0,08

Paraguay 3 3 4 3 0,25

Uruguay 2 3 4 2 0,42

El indicador inft muestra un comportamiento previsible, debido a que en 
los países del norte el indicador es cercano a 1, es decir, que tienen un cum-
plimiento de las normas laborales alto, mientras que en los países del sur 
es cercano a 0, lo que evidencia tendencia hacia el irrespeto de las normas 
fundamentales. Teniendo un cálculo propio del indicador de los derechos 
laborales fundamentales, queda entonces realizar la estimación empírica a 
partir de un modelo gravitacional. 

C .                      

Teniendo en cuenta que la ecuación gravitacional puede explicar los flu-
jos de comercio entre países, y que el objetivo de este trabajo es revisar 
la influencia de las normas laborales fundamentales en las exportaciones 
de Latinoamérica, tomando como muestra 22 países para el año 2006, se 
introducirá el indicador Inft dentro de la ecuación. El indicador Inft fue 
especificado para un solo año debido a que la información disponible para 
cada una de las normas laborales no se encuentra detallada en periodos de 
tiempo anuales para todos los países de la muestra, además muchos de los 
determinantes de las normas laborales son estructurales a los países (p. ej., 
los patrones culturales de discriminación) razón por la que la estimación 
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se realizó en corte transversal y los coeficientes del modelo se calcularon a 
través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios –mco–.

Las variables que se van a incluir en la ecuación a estimar, tomando 
como países del sur a todos los de América Latina y como países del norte 
a Canadá, Estados Unidos y los países de Europa occidental señalados con 
anterioridad, con base granger (2003 y 2005), son las siguientes:

i. La variable endógena que se va a explicar se refiere a las exportaciones 
bilaterales (Xij) de un país del sur (i) hacia un país del norte (j).

ii. Las variables exógenas son:
a. Yi (Yj) = pnb del país i (o país j), evaluado en ppa;
b. yi (yj ) = pnb per cápita del país i (o país j), evaluado en ppa;
c. Deco = Indicador de distancia económica que separa a los países i y j;
Este indicador, propuesto por freudenberg, gaulier y ünal-kesenci 

(1998), mide la desviación relativa de los niveles de desarrollo entre los países 
y es construido a partir de la desviación del pnb por habitante del país i y 
j, definido por: 

 zlna + (2 - z) ln(2 - z)
Distancia económica = ––––––––––––––––––––
 2ln 2

 Min(yi, yj)
Con z = ––––––––––
 Max(yi, yj)

c. Dij = Distancia absoluta entre los países medida en kilómetros entre 
las capitales de los países13.

d. Infti,(Inftj) = Indicador de respeto de las normas de trabajo funda-
mentales en el país i (o país j), presentado con anterioridad (se inserta en la 
ecuación en logaritmos).

e. Front = Existencia de frontera común. 
La ecuación a estimar es:

Log(Xij ) = ao + a1 log(Yi )+ a2 log(Yj )+ a3 log(yi )+ a4 log(yj )+ a5 logDecoij + a6 logDij

+a7 log Infti + a8 log Inft j + a9Front + ij   (2)

13 Tomado de [http://www.chemical-ecology.net/java/capitals.htm].
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Esta ecuación fue previamente estimada, sin considerar los indicadores de 
normas laborales Inft, para revisar la consistencia del modelo de gravedad de 
referencia y el comportamiento de las variables (cfr. Anexo 7.7.). El modelo 
resultó significativo a nivel global, y respecto a cada una de las variables, en 
general presentaron los signos esperados y no se presentaron problemas de 
multicolineadilidad, normalidad o heterocedasticidad.

Teniendo en cuenta los resultados de la ecuación de referencia se pro-
cedió a calcular la ecuación (2) para revisar las implicaciones de las normas 
laborales fundamentales en los intercambios comerciales, obteniendo los 
resultados que se muestran en la tabla n.º 7.

Revisando los resultados obtenidos en la estimación se encontró que: el 
modelo es robusto y las variables independientes explican suficientemente 
el comportamiento de las de las exportaciones de los países del sur a los del 
norte; casi todos los estimadores son estadísticamente significativos con 
probabilidad de rechazo de la hipótesis nula al 10%, al 5% o al 1%, excepto 
el pnb per cápita de los países del norte; no se encontraron problemas de 
multicolinealidad, de autocorrelación o heterocedasticidad pero sí de nor-
malidad de los residuos (los detalles de las pruebas realizadas se encuentran 
en el Anexo 7.8.) 

    .   7
                 f                             j  
f                    p                p        

          

Variable a explicar: Xij exportaciones de un país i a un país j

Variable Coeficiente Error estándar T-estadístico Prob.
C -38.04866 9.509.557 -4.001.097 0.0001

pnbsur (Yi) -6.238.949 2.546.261 -2.450.240 0.0158

pnbnor(Yj) 8.716.682 2.590.284 3.365.145 0.0011

pnbn per cápita (yj) 0.221208 0.176839 1.250.901 0.2136

pnbs per cápita (yi) 0.820114 0.088821 9.233.389 0.0000

dij -0.941716 0.470274 -2.002.485 0.0477

decobm -4.364.232 1.556.718 -2.803.483 0.0060

front 2.604.460 1.215.267 2.143.118 0.0343

L inftsur 0.801773 0.245043 3.271.976 0.0014

L inftnor -2.169.469 0.895029 -2.423.910 0.0170

R2 0.730064

R2 ajustado 0.708177
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Variable a explicar: Xij exportaciones de un país i a un país j

Variable Coeficiente Error estándar T-estadístico Prob.
F-statistic 3.335.652

Prob(F-statistic) 0.000000

Estadístico Durbin-Watson 1.666.596

Número de observaciones 121

Fuentes: Cálculos propios tomando como datos de exportaciones los del Banco de datos de comercio exterior 
(Badecel-Cepal), UNComtrade, el pnb de unstats, y respecto a Inft las fuentes anotadas en los cuadros de los 
anexos 7.2, 7.3., 7.4. y 7.5.

Frente al comportamiento de las variables respecto a la influencia en las 
exportaciones de los países del sur hacia los del norte no se encuentran 
diferencias con lo observado en la ecuación de referencia en donde tres de 
las variables relacionadas con el pnb son positivas (y representan las fuerzas 
de atracción), excepto por el pnb del sur que es negativo, el indicador de 
distancia económica (Deco) es negativo al igual que el indicador de distancia 
absoluta (dij), a su vez la existencia de una frontera común se comporta con 
influencia positiva en las exportaciones. 

La conclusión más importante que se deriva del comportamiento de 
las normas laborales y su influencia en las exportaciones es que el mayor 
respeto de las normas en el sur tendría influencia positiva en las exporta-
ciones, mientras que, por el contrario, mayor cumplimiento por parte de 
los países del norte generaría una respuesta negativa por parte de la de-
manda de importaciones de estos. Este comportamiento es exactamente el 
inverso al obtenido por granger (2003 y 2005) en donde las normas tienen 
comportamiento negativo para el cumplimiento de las normas en el sur y 
positivo para las normas en el norte. En esta estimación los valores de los 
coeficientes asociados a las variables muestran que para los países del sur es 
de 0,8, lo que significa que un aumento en un 1% del respeto a las normas 
laborales fundamentales incrementa las exportaciones del sur en un 0,8%, 
mientras que en el caso de los países del norte el coeficiente es de 2,169, con 
influencia negativa, lo que mostraría que el aumento del cumplimiento de 
las normas laborales en estos países reduciría las exportaciones de los países 
del sur en 2,169%. 

Los resultados son inesperados debido a que muestran, además, una 
influencia mayor del cumplimiento de las normas en los países del norte 
sobre las exportaciones de los países del sur que del respeto de las normas 
en los mismos países del sur; además, la influencia no tiene los signos espe-
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rados en el marco del modelo H-O; no obstante, queda demostrado que las 
normas laborales fundamentales juegan un papel explicativo en el comercio 
sur-norte, y que el irrespeto de estas normas puede alterar los volúmenes 
comerciales intercambiados. 

Con el fin de verificar los resultados obtenidos y de analizar los efectos 
de los distintos niveles de las normas laborales en los países del norte, cuyo 
promedio del indicador de normas laborales es de 0,72 frente a un promedio 
de 0,35 de los países del sur, se volvió a realizar la estimación con el cálculo 
de la brecha de cumplimiento de las normas laborales, incluyendo la dife-
rencia entre el indicador de los países del norte (Inftj) y el indicador de los 
países del sur (Infti). 

La ecuación a estimar es la siguiente:

ijijjijioij DaDecoayayaYaYaaXLog loglog)log()log()log()log()( 654321 ++++++=  

ijij FrontaInftInfta +++ 97 )log(  (3)

Los resultados de la estimación se muestran en la Tabla n.º 8.

    .   8
                 f                 h  

       p                               j  
f                          y              

  p                p            

Variable a explicar: Xij  exportaciones de un país i a un país j

Variable Coeficiente Error estándar T-estadístico Prob.
C -32.77922 9.573.149 -3.424.079 0.0009

pnbsur (Yi) -5.556.131 2.380.464 -2.334.054 0.0214

pnbnor(Yj) 7.805.410 2.447.713 3.188.858 0.0019

pnbn per cápita (yj) 0.183809 0.139933 1.313.546 0.1917

pnbs per cápita (yi) 0.857223 0.086729 9.883.918 0.0000

dij -1.162.327 0.465980 -2.494.372 0.0141

decobm -3.819.716 1.472.257 -2.594.464 0.0107

front 2.579.030 1.168.585 2.206.969 0.0294

brechal log(Inftj - Infti) -3.290.557 0.714849 -4.603.153 0.0000

R2 0.739872

R2 ajustado 0.721292

F-statistic 3.981.976

Prob(F-statistic) 0.000000
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Variable a explicar: Xij  exportaciones de un país i a un país j

Variable Coeficiente Error estándar T-estadístico Prob.
Estadístico Durbin-Watson 1.735.375

Número de observaciones 121

Fuentes: Cálculos propios tomando como datos de las exportaciones los del Banco de datos de comercio exterior 
(Badecel-Cepal), UNComtrade, el pnb de unstats, y respecto a inft las fuentes anotadas en los cuadros de los 
anexos 7.2, 7.3,7.4 y 7.5.

Los resultados de la estimación que tiene en cuenta la brecha del respeto a 
las normas laborales, posee una robustez similar a la ecuación (2) debido a 
que las variables independientes explican suficientemente el comportamiento 
de las exportaciones de los países del sur hacia el norte; casi todos los es-
timadores son estadísticamente significativos con probabilidad de rechazo 
de la hipótesis nula al 10%, al 5% o al 1%, excepto el pnb per cápita de los 
países del norte; tampoco se encontraron problemas de multicolinealidad, de 
autocorrelación o heterocedasticidad pero sí de normalidad de los residuos 
(los detalles de las pruebas realizadas se encuentran en el Anexo 7.9). 

Esta estimación confirma las conclusiones del ejercicio anterior, la va-
riable de brecha del respeto de las normas laborales en los países del norte y 
los países del sur muestra un comportamiento negativo, es decir, si la brecha 
crece, las exportaciones de los países del sur se reducen, y al contrario, si 
el respeto de las normas laborales tiende a igualarse, las exportaciones se 
incrementarán. Este resultado también contradice los resultados esperados 
en el marco del modelo H-O. En esa medida, aumentando el cumplimiento 
de las normas laborales en los países del sur de forma que se aproxime al 
respeto de las normas en los países del norte se estimularían las exportaciones 
latinoamericanas, de acuerdo a estas estimaciones empíricas.

           

Luego de realizar una aproximación teórica y empírica a los efectos de las 
normas laborales fundamentales en las exportaciones de América Latina 
queda mostrado que efectivamente estas normas juegan un papel como 
determinantes de los volúmenes comerciales exportados. 

La revisión teórica muestra que las cuatro normas no presentan un com-
portamiento homogéneo y que, a su vez, la influencia que puedan tener en 
la producción y los intercambios comerciales varía de acuerdo al escenario 
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en el que se encuentren enmarcadas. Retomando pilares del modelo H-O 
original en donde se parte de los dos factores tradicionales, capital y trabajo, 
también se permite la utilización de los grupos de trabajo: cualificado y no 
cualificado, como unidad de análisis para revisar el comportamiento de cada 
uno de los subgrupos de trabajo no cualificado generados por la aplicación 
de las normas fundamentales. Esta clasificación toma como base las barreras 
a la movilidad que se crean por el ejercicio del poder de mercado de los em-
pleadores que es atado a la exploración de los posibles cambios en la dotación 
factorial en un marco de búsqueda de eficiencia del mercado laboral, lo que 
arroja resultados un poco más complejos y variados de acuerdo al sector y 
las circunstancias en el que se presenten. 

El supuesto según el cual se crea un poder de monopsonio para los 
empleadores debido a la ausencia de al menos una de las cuatro normas 
fundamentales, crea un interesante papel de los sindicatos, cuya existencia 
impulsa un comportamiento más competitivo del mercado fomentando el 
cumplimiento de las otras normas, es decir, pareciera que el respeto hacia 
los derechos de libertad sindical conllevaran al respeto de las otras normas 
fundamentales. 

La estimación empírica muestra además que en la muestra seleccionada 
de 11 países latinoamericanos y sus principales importadores en el norte, 
un incremento en el cumplimiento de las normas laborales en los países del 
sur, favorece los volúmenes comerciales exportados hacia países del norte, 
lo que es confirmado por el cálculo de la brecha de respeto de las normas 
laborales fundamentales, la cual tiene efectos negativos en las exportacio-
nes y por tanto al reducirse tendría efectos benéficos para los volúmenes 
comerciales. Es satisfactorio encontrar que en ambas ecuaciones estimadas 
el indicador de normas laborales obtiene un desempeño significativo como 
determinante de las exportaciones, al lado del pib, la distancia económica, 
la distancia absoluta y la frontera común. 

Se considera, entonces, que el cálculo del indicador de normas laborales 
fundamentales inft constituye un importante aporte, ya que consigue sinte-
tizar a las cuatro normas para poder revisar su comportamiento e influencia 
en las exportaciones. Intf consigue introducir una información cualitativa 
que no es fácilmente cuantificable para comparar las situaciones de los di-
ferentes países de la muestra luego de una minuciosa compilación en una 
base de datos que, además, permite agregar cada una de las cuatro normas 
que presentan comportamientos distintos, incluso al interior de los países 
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estudiados. No obstante, debido a la ilegalidad del irrespeto de las normas en 
muchos países, es de suponer que mucha de la información no se encuentra 
documentada, como sucede en los casos de la economía informal. 

Se evidencia que el respeto a las normas en los países en desarrollo, para 
el caso de América Latina, no afecta negativamente la ventaja comparativa 
que poseerían en la producción de los bienes que utilizan intensivamente 
como factor el trabajo no calificado. Este resultado no se corresponde con 
el mostrado por otros estudios similares que toman como muestra diversos 
países del mundo, y constituye una contribución a la investigación de la 
situación latinoamericana respecto de las normas de trabajo fundamentales 
y su comercio internacional; queda abierta la posibilidad para que nuevos 
estudios revisen la situación entre los países cuyos principales importadores 
son otros países del sur.

Estos resultados podrían variar sustancialmente si se incluyen normas 
laborales tales como salarios, prestaciones sociales y de la seguridad social, 
lo que muestra que los resultados obtenidos se limitan a las cuatro normas 
de respeto a la libre asociación, la libertad sindical y la negociación colec-
tiva, respeto a la prohibición del trabajo forzado, respeto a la prohibición 
del trabajo infantil y eliminación de todas las formas de discriminación. Es 
muy importante, entonces, escindir estas normas fundamentales de otras 
regulaciones del mercado laboral que pueden eventualmente afectar o no 
la ventaja comparativa.

Del análisis presentado podrían desprenderse decisiones de política 
comercial, según la cual, promover el cumplimiento de las normas labo-
rales de trabajo no constituiría solo un asunto de derechos humanos, sino 
que también tendría efectos benéficos en las exportaciones, al menos en los 
países latinoamericanos. 

Finalmente, cabe anotar que más allá de los resultados del estudio, no se 
puede olvidar que son seres humanos quienes aportan el factor de producción 
del trabajo y que, independientemente de los resultados que hubiese podido 
arrojar el estudio, los derechos laborales en general, y en particular las nor-
mas de trabajo fundamentales, son reconocimientos a la dignidad humana. 
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El Mecanismo de Solución de Diferencias de la omc –msd– ha sido aclamado 
como un aspecto fundamental del sistema multilateral de comercio para los 
países en desarrollo. Sin embargo, los países en desarrollo se enfrentan a 
muchos retos para asegurar su efectiva participación en el mecanismo. Este 
artículo presenta evidencia estadística de cómo los países latinoamericanos 
han sido muy activos en el uso del msd, especialmente cuando se compara 
su utilización con su participación en el comercio mundial. Este documento 
también analiza cómo y por qué, en gran medida, los países latinoameri-
canos han superado los retos de la participación en el dsm, y lo han hecho 
ideando soluciones innovadoras y creativas, sin desviarse de los lineamientos 
establecidos por las normas de la omc.

Palabras clave: Solución de diferencias, América Latina, participación, retos, 
litigios, represalias, consultas, negociaciones, panel. 

       

The Dispute Settlement Mechanism of the Wto (dsm) has been hailed as an 
aspect of the multilateral trading system which is fundamental for developing 
countries. Notwithstanding, developing countries face many challenges to 
ensure their effective participation using it. This article presents statistical 
evidence as to how Latin American countries have been very active in their 
use of the dsm, especially in comparison with their participation in world 
trade. This paper also discusses how and why, to a large extent, Latin Ame-
rican countries have overcome the challenges of participation in the dsm, 
and have done so by devising innovative and creative solutions, without 
deviating from the guidelines established by Wto norms.

* El autor es Consejero en la División de Desarrollo de la Secretaría de la omc y posee un LL.M 
de la Universidad de Georgetown. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor 
y no representan los puntos de vista oficiales de la Secretaría de la omc o de sus miembros. El 
autor desea agradecer a joscelyn magdelaine, antonia diakantoni, julie pain y roberta 
piermartini por su valioso aporte en la sección de análisis estadístico de este artículo. El autor 
también agradece a gabrielle marceau, jorge castro y hunter nottage por sus comentarios 
y puntos de vista. Sin embargo cualquier error es exclusivamente atribuible al autor.
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Keywords: Dispute settlement, Latin-America, participation, challenges, 
litigation, retaliation, consultations, negotiations, panel

sumario. Introducción. i. Visión general del procedimiento de solución de 
diferencias. ii. Análisis estadístico. iii. Análisis de los obstáculos a la participa-
ción de los países en desarrollo en el msd. A. Falta de experticia o capacidad 
para litigar en la omc. B. Identificación y comunicación de barreras comer-
ciales al gobierno. C. Temor a presiones políticas o económicas por parte 
de los miembros cuestionados. D. Duración de los procedimientos. D. Los 
compromisos que cubren parte del comercio de los países en desarrollo no 
son exigibles en la omc. F. Inhabilidad de hacer cumplir las recomendaciones 
del osd. Conclusión. Apéndice.

            

Uno de los mayores logros de la Ronda Uruguay fue hacer que las decisio-
nes del Órgano de Solución de Diferencias –osd– sean de cumplimiento 
obligatorio para los países miembros y adoptadas bajo el principio de un 
consenso negativo. Efectivamente, pasamos de un conjunto de decisiones 
arbitrales ad hoc bajo el gatt a un espacio normativo funcional, que crea una 
jurisprudencia y prácticas coherentes, y cuenta además con un volumen de 
decisiones que no tiene comparación en el ámbito del derecho internacional.

El Mecanismo de Solución de Diferencias –msd– es especialmente im-
portante para los países en desarrollo debido a que en un sistema de normas 
no es el país con mayor poder económico el que impone su voluntad a los 
demás, sino aquel que cuenta con los fundamentos jurídicos el que al final 
logrará imponer su razón. Así, el msd actúa como un nivelador del campo 
de juego, particularmente para los países económica y políticamente más 
débiles, lo cual hace posible que los pequeños se enfrenten a los grandes 
en condiciones de igualdad como en los casos entre Ecuador y la Unión 
Europea, o Antigua y Barbuda contra los Estados Unidos, o también Costa 
Rica contra los Estados Unidos, e incluso entre países desarrollados como 
Nueva Zelanda en contra de Australia.

Si bien el mecanismo de solución de diferencias da a los países en desa-
rrollo la oportunidad de buscar un remedio a sus quejas, también presenta 
un enorme desafío en términos de asegurar su participación efectiva. Desde 
el establecimiento del mecanismo de solución de diferencias de la omc he-
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mos presenciado un incremento importante en la participación por parte 
de los países en desarrollo, si lo comparamos con la solución de diferencias 
del gatt. En particular los países de Latinoamérica se han convertido en 
usuarios muy activos del msd. El objetivo de este artículo es examinar la 
participación de estos países en el msd. Primero se analizará su utilización 
a la luz del nivel de actividad en el comercio internacional, para luego co-
mentar acerca de los distintos desafíos que enfrentan los países en desarrollo 
en su participación en el msd y la experiencia de los países de la región con 
respecto a estos desafíos.

I .         g            p                
              f        

Todo proceso de solución de controversias de la omc comienza por una fase 
inicial de consultas tal y como está contemplado en los artículos xxii y xxiii 
del gatt 1994 y el artículo 4.º del Entendimiento de Solución de Diferen-
cias –esd–. Esta primera fase refleja la intención de los miembros de agotar 
primero la vía de las negociaciones como salida a una controversia, antes de 
recurrir a la adjudicación por un tercero, a saber, el grupo especial o panel. 
Las consultas también permiten a las partes en la controversia conocer mejor 
la situación de hecho y los argumentos de derecho aducidos por ambos lados 
ya que se requiere que en la solicitud se identifique la medida en cuestión y 
las normas que se consideran violentadas. Una solución negociada es siempre 
una posibilidad en el proceso, incluso una vez establecido el grupo especial 
o una vez emitido el reporte del mismo. Asimismo, la posibilidad de utilizar 
los buenos oficios del Director General, o la mediación, queda abierta a las 
partes en cualquier momento de la controversia.

En caso de que las consultas no conduzcan a la solución del problema 
luego de transcurridos sesenta días de la solicitud de las mismas, la parte 
solicitante puede pedir al osd el establecimiento de un grupo especial o panel. 
El establecimiento de un panel también puede solicitarse si las consultas no 
se han celebrado luego de haber transcurrido treinta días del recibo de la 
solicitud o diez días sin respuesta de la parte a quien se ha hecho la solicitud 
de consultas. El osd deberá establecer el panel a lo sumo la segunda vez que 
la solicitud aparezca en la agenda de una reunión del osd. Dado que una 
reunión del osd puede ser convocada especialmente dentro de los quince 
días siguientes a la solicitud de establecimiento de un panel, a menos que la 
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parte solicitante acuerde lo contrario, el período de consultas no debería ser 
superior a noventa días. En cuanto a las consultas, las mismas pueden tener 
una duración indefinida, siempre y cuando las partes estén de acuerdo en que 
a través de las mismas todavía es posible encontrar una solución negociada de 
la controversia, existiendo la posibilidad de que se realicen varias reuniones. 

Luego que el osd decide el establecimiento de un grupo especial viene 
una de las etapas más críticas, y que tendrá consecuencias sobre todo el pro-
ceso y su resultado. Esta etapa es simplemente la elección de las personas 
que conformarán el panel. Los tres panelistas son escogidos ya sea por las 
partes una vez que las sugerencias realizadas por la Secretaría de la omc han 
sido escuchadas, o en caso de ausencia de acuerdo entre las partes acerca de 
la composición, y luego de veinte días del establecimiento del panel, la parte 
demandada puede solicitar la designación por parte del Director General, 
quien lo hará en menos de diez días. A menos de que las partes se pongan de 
acuerdo sobre un mandato especial dentro de un plazo de veinte días, el grupo 
especial tendrá el mandato uniforme que se contempla en le artículo 7.1 del 
esd. Es importante notar que el mandato del grupo especial incluye el examen 
de las obligaciones de las partes bajo los acuerdos de la omc, pero no incluye 
obligaciones internacionales que puedan haber sido adquiridas por las partes 
bajo otros tratados. Ninguna obligación adquirida fuera del ámbito de los 
acuerdos de la omc deroga las obligaciones adquiridas en virtud de los mismos. 

Luego de consultadas las partes, cada panel adopta sus propias normas 
de procedimiento y calendario basado en el modelo dado en el Apéndice 3 
del esd. Los procedimientos del panel consisten tanto en la presentación 
de escritos por las partes como en la realización de reuniones con el panel. 
La primera actuación de las partes en el procedimiento del panel es la in-
troducción del escrito inicial por las partes demandantes lo cual se realizará 
dos a tres semanas después. El panel normalmente debe sostener al menos 
dos reuniones con las partes: la primera ocurre de una a dos semanas luego 
de la recepción de los escritos iniciales; el panel también deberá reunirse 
con los terceros en caso de haberlos, y estos deben presentar sus escritos 
durante la primera reunión.

Los escritos de contestación serán introducidos en las dos o tres semanas 
siguientes a la primera reunión con el panel, quien programará una segunda 
reunión entre dos y cuatro semanas después de recibidos los escritos de 
contestación. Posteriormente el panel elaborará y circulará a las partes en 
la controversia un borrador de la “parte descriptiva” del reporte. 
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Cada reporte está dividido en dos secciones principales: la “parte descrip-
tiva”, donde se relatan los argumentos de hecho y derecho realizados por las 
partes, así como una descripción de los hechos del caso, y las “conclusiones” 
en las cuales el panel decide acerca de los méritos de los argumentos pre-
sentados y formula su recomendación. La recomendación en la mayoría de 
los casos se limitará a solicitar al osd que le pida al país que se encuentra en 
violación que ponga su medida en conformidad con los acuerdos. Las partes 
tienen dos semanas para hacer comentarios al borrador de parte descriptiva. 
Luego de esta primera revisión parcial del reporte el panel tiene de dos a 
cuatro semanas para presentar un “informe provisional” a las partes; este 
reporte provisional se convertirá en definitivo en caso de que ninguna de 
las partes solicite su reexamen. 

La etapa intermedia de reexamen concede a las partes en la controversia 
la oportunidad de formular comentarios a aspectos concretos del informe 
interino los cuales deben ser tratados en el reporte final. La duración total 
del examen interino es de un mes y una semana. Una vez elaborado el re-
porte final del panel, este es presentado a las partes en la controversia y tres 
semanas después es circulado a los miembros del osd. El período total entre 
el establecimiento del panel y su reporte a los miembros no debe exceder 
de nueve meses. 

Luego de la circulación del reporte se procede a su adopción por el osd 
dentro de un lapso de máximo sesenta días, a menos que una de las partes 
comunique su decisión de apelar o el osd decida no adoptar el reporte. El 
mecanismo de adopción es uno de los cambios más significativos con respecto 
al sistema de solución de controversias anterior a la omc. La adopción del 
reporte del panel se basa en el principio de consenso negativo, es decir el 
reporte será adoptado a menos que exista consenso entre los miembros en 
contra de su adopción. De esta manera queda eliminada la posibilidad de 
que la parte perdedora en la controversia bloquee la adopción del reporte. 
Este mismo mecanismo de adopción también deberá ser utilizado cuando 
se adopte un reporte del opa, en cuyo caso se toman, de manera simultánea, 
este y el reporte del panel tal como ha sido modificado por el reporte del opa. 

El examen en apelación es un recurso reservado a las partes en la contro-
versia y no puede ser solicitado por un tercero. Una vez notificada la intención 
de apelar al osd, la parte apelante tiene diez días para presentar su escrito de 
apelación al opa. Dicho escrito contendrá las bases de la apelación, señalando 
los errores en asuntos de derecho contenidos en el reporte final del panel y 
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los argumentos que soporten estos alegatos. La parte apelada puede, cinco 
días después del escrito de apelación, introducir un escrito oponiéndose a 
los alegatos hechos por la parte apelante. Asimismo, otras partes en el caso 
tienen quince días a partir del anuncio de la apelación para, a su vez, apelar 
la decisión del panel y presentar su escrito al opa; esta apelación puede ser 
presentada inclusive por la parte apelada la cual puede tener interés en de-
mandar otros asuntos no planteados en la apelación original.

Al igual que en la mayoría de los sistemas de casación de derecho civil, 
la apelación debe limitarse a cuestiones de derecho; la fijación de los hechos 
en la controversia queda reservada de esta manera al grupo especial. Quizás 
es cuestionable la utilidad de trasladar, de manera un poco artificial, un 
concepto de derecho civil interno al ámbito jurídico internacional. Esto es 
especialmente relevante en el marco de una controversia comercial inter-
nacional en la cual es difícil distinguir entre las cuestiones de hecho y las 
cuestiones de derecho, debido al doble carácter de una medida inconsistente 
que da origen a la controversia y a la vez refleja una interpretación jurídica 
sobre el contenido de los acuerdos. 

Los procedimientos de trabajo para el examen en apelación contemplan 
también la intervención de terceras partes que deben haber participado 
igualmente en la etapa anterior. Se prevé asimismo una audiencia oral de las 
partes cinco días después del escrito de oposición. El informe final del opa 
debe ser circulado normalmente sesenta días después de la notificación de 
apelación, y no existe ningún procedimiento, diferente de los reportes del 
panel, que permita a las partes tomar conocimiento y hacer comentarios al 
informe. El informe del opa debe ser adoptado treinta días después de su 
circulación, aplicándose el mismo principio de consenso negativo por parte 
del osd.

Una vez adoptados, o el reporte del panel o el informe del opa, se procede 
a la fase de implementación de las recomendaciones, en caso de que el panel 
haya encontrado que la medida atacada es incompatible con las obligaciones 
contenidas en los acuerdos. El mecanismo por el cual se determina el “plazo 
prudencial” para implementar la recomendación es bastante complejo en sí. 
El “plazo prudencial” puede ser: i. Un plazo propuesto por la parte afectada 
y aprobado por consenso por el osd; ii. Un plazo decidido de mutuo acuerdo 
por las partes, o iii. Un plazo decidido por un árbitro. En todo caso se ha 
interpretado, de acuerdo al artículo 21.3, que el plazo prudencial no debe 
ser de más de quince meses después de la adopción del reporte. 
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Cuando la parte perdedora no implemente el reporte, la parte afectada 
podrá solicitar la compensación o, si esta no es otorgada, suspender conce-
siones a la parte recalcitrante. Toda medida de compensación o retaliatoria 
tiene efectos restrictivos en el comercio; por ello, en el marco de la omc estas 
medidas son temporales y tienen como objetivo promover la implementación 
de la recomendación en el reporte final. El mecanismo para la suspensión 
de concesiones de la omc también ha sido automatizado y la parte afectada 
será autorizada a tomar medidas de retaliación salvo consenso en contrario. 
Lo más interesante en el sistema actual es que la suspensión de concesiones 
no está limitada al sector u acuerdo de la medida violatoria. En efecto, el 
artículo 22.3 autoriza, de manera jerarquizada, las medidas retaliatorias en 
el mismo sector, en otro sector en el mismo acuerdo, o en otro acuerdo. Esta 
“retaliación cruzada” puede ser invocada en caso de que la parte afectada 
no considere suficiente o eficaz la suspensión de concesiones en el mismo 
sector u otro sector sucesivamente, y que las circunstancias sean lo suficien-
temente graves.

I I .                    

Como punto inicial de estudio es importante echar un vistazo a las estadís-
ticas sobre el uso del msd de la omc en sus dieciséis años de operación. Para 
efectos de este análisis utilizaremos las estadísticas tal como son recopiladas 
y mantenidas por la División de Asuntos Jurídicos de la omc1. Cuando se 
analiza la utilización del msd la cifra sobre la cual nos debemos enfocar es el 
número de solicitudes de consultas puesto que, como vimos, el acto que da 
inicio formal a un procedimiento de solución de controversias en la omc es 
la solicitud de consultas. Hasta el día de hoy2 en la omc se han presentado 
425 solicitudes, de las cuales, sin embargo, y es importante resaltarlo, siete 
fueron presentadas por múltiples reclamantes (para efectos de este estudio, 
en los casos en que existan solicitudes con múltiples reclamantes, se considera 
como si cada uno de ellos hubiese presentado una solicitud individual), lo cual 
eleva el número total de solicitudes de consultas a 453, como se refleja en el 
Gráfico 1. En este mismo gráfico podemos ver que el osd ha establecido 185 

1 Consultar estadísticas en [http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm].
2 Septiembre de 2011.
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paneles cubriendo 231 disputas3; de esos 185 paneles hemos tenido un total 
de 91 apelaciones4. El gráfico también revela que la mayor actividad en el msd 
se alcanzó bastante pronto luego de su establecimiento y que con el pasar de 
los años la actividad ha ido disminuyendo paulatinamente. También queda 
evidenciado que la crisis económica, que se considera empezó a mediados del 
año 2008, ha tenido un impacto casi nulo en el número de disputas iniciadas 
por los miembros. Esto es contrario a las predicciones que decían que las 
presiones proteccionistas exacerbadas por la crisis tendrían como efecto la 
adopción de medidas que serían cuestionadas a nivel multilateral, trayendo 
consigo una explosión en el número de disputas en la omc.
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En cuanto a la distribución de estas consultas, 258 solicitudes han sido pre-
sentadas por países desarrollados y 194 por países en desarrollo, es decir, 

3 En algunos casos varias solicitudes de consultas han sido consolidadas en un solo panel, por lo 
tanto, el número de consultas que han pasado a la fase litigiosa excede el número efectivo de 
paneles que se han establecido al día de hoy. 

4 Estas cifras no incluyen apelaciones a reportes de paneles bajo el artículo 21.5 del esd. Asimismo, 
tres paneles individuales fueron juntados con otros tres paneles sobre medidas similares en la 
etapa de apelación resultando en tres apelaciones.
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57% de las consultas han sido solicitadas por países desarrollados, y 43% 
por países en desarrollo. Si analizamos la evolución de las cifras presentadas 
en el Gráfico 2, se evidencia que los países en desarrollo han incrementado 
su participación en el msd, al punto que la última ocasión en que los países 
desarrollados solicitaron la mayor parte de las consultas en un año fue en 
2007.

En el Gráfico 3 podemos ver el otro lado de la moneda, es decir, la 
participación de los países en desarrollo como reclamados. En este caso se 
evidencia claramente que los países desarrollados han sido los más cuestio-
nados en procedimientos de solución de diferencias en la omc. En efecto, las 
medidas impuestas por países desarrollados han sido objeto de disputa 247 
veces, mientras que para los países en desarrollo esta cifra es de 178. Esto 
nos da una repartición de 58% para los países desarrollados y 42% para los 
países en desarrollo. Sin embargo, al analizar la evolución de las cifras, la 
tendencia pareciera apuntar a una mayor proporción de casos en contra de 
países en desarrollo en los últimos años.
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Analizando la utilización individual por cada miembro, no representa una 
sorpresa comprobar que los Estados Unidos y la Unión Europea son los 
miembros que más han iniciado disputas en la omc (97 y 84 consultas soli-
citadas respectivamente), seguidos de lejos por Canadá, Brasil y México (33, 
25 y 21 respectivamente). La Tabla 1 muestra un panorama más completo 
de la participación de los países latinoamericanos en el msd, incluyendo su 
participación como terceras partes en alguna disputa. Como se evidencia en 
la tabla, todos los países de la región han participado de una manera u otra 
en msd, sin embargo, Bolivia, Cuba y Paraguay han participado sólo como 
terceras partes en algún procedimiento, y no han sido ni demandantes ni 
demandados.
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    1
p     p            p                   

        

Miembro Reclamante Demandado Tercero

Brasil 25 14  64 

México 21 14  55 

Argentina 15 17 31

Chile 10 13  26 

Guatemala 8 2  20 

Honduras 7 0  16 

Colombia 5 3  29 

Costa Rica 5 0  15 

Panamá 5 1  6 

Ecuador 3 3  14 

Perú 3 4  10 

El Salvador 1 0  12 

Nicaragua 1 2  10 

Uruguay 1 1  5 

Venezuela 1 2  16 

Bolivia 0 0  1 

Cuba 0 0  13 

República Dominicana 0 7  4 

Paraguay 0 0  15 

Total 111 83 194

 
Es importante comparar las estadísticas para otros miembros de la omc 
que también han tenido una alta participación en el msd. Como se puede 
apreciar en la Tabla 2, el país que más ha recurrido al msd es los Estados 
Unidos seguido de la Unión Europea y, en comparación con otros países en 
desarrollo, vemos que los países latinoamericanos han sido bastante activos en 
su utilización del msd, mientras que India y China, los otros dos principales 
países emergentes junto a Brasil, han utilizado el mecanismo diecinueve y 
ocho veces respectivamente. Otro punto a destacar es la alta participación 
de los países latinoamericanos como terceras partes en las disputas; como 
veremos luego, este es un indicador muy relevante ya que la participación 
como tercero es una de las mejores maneras de adquirir familiaridad y ex-
perticia en el litigio de casos en la omc.
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    2
q       p      p                   

Miembro Demandante Demandado Tercero

Estados Unidos 97 113  86 

Unión Europea 84 70  104 

Canadá 33 16  71 

Brasil 25 14  64 

México 21 14  55 

India 19 20  67 

Argentina 15 17 31

Corea 15 14  58 

Japón 14 15  106 

Tailandia 13 3  48 

Chile 10 13  26 

China 8 21  78 

Guatemala 8 2  20 

Australia 7 10  59 

Ahora bien, estos números absolutos no dicen mucho acerca de la verdadera 
participación de los miembros en el comercio mundial. Normalmente es de 
esperar que mientras más comercia un miembro mayor sea la probabilidad 
de que encuentre obstáculos a sus exportaciones, los cuales deben ser re-
movidos mediante el uso del mecanismos de solución de diferencias. Para 
tratar de dar respuesta a la pregunta sobre si los países de la región están 
utilizando el msd de manera suficiente de acuerdo a su importancia en el 
comercio mundial, he realizado una serie de análisis estadísticos descriptivos 
que arrojan resultados muy interesantes. En primer lugar quisiera aclarar 
que el siguiente análisis no busca explicar por qué un país ha utilizado el 
msd en un mayor o menor grado y, en segundo lugar, soy consciente de que 
hacer un análisis descriptivo tan restringido en sus variables es de limitada 
utilidad si se le compara con el uso de modelos econométricos más complejos 
como el utilizado por joseph françois, henrik horn y niklas kaunitz5. 
Como ya he aclarado, la metodología utilizada es relativamente sencilla: en 

5 joseph françois, henrik horn y niklas kaunitz. “Trading Profiles and Developing Country 
Participation in the Wto dispute Settlement System”, ictsd Issue Paper n.º 6, 2008.



265Raúl Torres Troconis

la Tabla 3 he calculado un índice de utilización del msd ponderado sobre la 
base de la participación del país en cuestión en las exportaciones mundiales 
de bienes y servicios; para lograr este índice, primero he calculado el por-
centaje de participación de cada país en el total de solicitudes de consultas 
desde el establecimiento de la omc hasta el día de hoy, luego, utilizando 
estadísticas de la base de datos de volúmenes comerciales de la omc, he 
calculado la participación promedio de cada país en las exportaciones del 
total de miembros en el período 1995-20096; una vez obtenidos estos dos 
porcentajes, he divido el primero por el segundo para obtener un índice de 
participación ponderado en el msd; de acuerdo a la fórmula utilizada, en 
donde el punto de equilibrio es la unidad, todo resultado por encima de 1 
significa que el país está sobre representado en el número de disputas que se 
han dado en la omc dado su nivel de comercio; por el contrario, todo índice 
por debajo de 1 significa que el país no ha intentado tantas disputas como 
su participación en las exportaciones globales daría a pensar. 

Los resultados arrojados por el análisis son sumamente interesantes. En 
primer lugar se constata que Honduras y Guatemala tienen una participación 
en el msd que es mucho mayor a su participación en las exportaciones totales 
de los miembros; en el argot hípico se diría que estos países están subidos 
de lote. De los países de la región el único que claramente está por debajo 
en su utilización del msd dado su nivel de exportaciones es Venezuela, esto 
a pesar de que, siguiendo nuestra metáfora hípica, tuvo una muy buena 
salida del partidor ya que fue el primer país en lograr el establecimiento de 
un panel bajo el esd de la omc. El caso de México también es interesante, 
siendo el principal exportador en la región y, a pesar de tener un total de 
21 solicitudes de consulta, su índice de participación en el msd es bastante 
bajo. Para efectos de comparación he incluido en el Apéndice A una tabla 
que contiene todos los miembros que han solicitado consultas. Nótese que 
las cifras de participación en disputas no coinciden exactamente con las 
presentadas en la Tabla 3 ya que en la tabla del Apéndice juzgué necesario 

6 He utilizado estadísticas hasta el 2009 debido a que las del 2010 no están todavía disponibles. 
Reconozco que existe una falta de paralelismo en los períodos cubiertos por las estadísticas sobre 
participación en el msd y las estadísticas sobre participación en las exportaciones mundiales. Sin 
embargo, no creo que esto cause un problema para el análisis ya que la variación que puede haber 
en la participación de un año a otro es poca, y lo que me interesa es sobre todo ver durante un 
período de tiempo prolongado cuál es la preponderancia promedio de un miembro en el comercio 
mundial. 
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corregir la participación en las disputas con el tiempo que el país ha sido 
miembro de la omc. Esta corrección no la consideré necesaria en el caso de 
los países latinoamericanos ya que todos ellos son miembros originales o se 
adhirieron a la omc en fecha muy cercana a su establecimiento.

    3
p     p            p                         

m s d  p                   p     p                  

  p       

Miembro
Consultas solici-

tadas
Participación en 

disputas
Participación en 
las exportaciones

Índice de 
participación

Honduras 7 1.55 0.04 37.45

Guatemala 8 1.77 0.05 34.78

Nicaragua 1 0.22 0.01 15.38

Costa Rica 5 1.10 0.09 12.76

Panamá 5 1.10 0.10 10.96

Argentina 15 3.31 0.41 8.02

Ecuador 3 0.66 0.09 7.59

Chile 10 2.21 0.35 6.28

Brasil 25 5.52 0.97 5.71

El Salvador 1 0.22 0.04 5.57

Colombia 5 1.10 0.20 5.42

Perú 3 0.66 0.14 4.77

Uruguay 1 0.22 0.05 4.58

México 21 4.64 1.91 2.43

Venezuela 1 0.22 0.39 0.56

Una de las limitaciones de la metodología aplicada es que no arroja resultados 
para aquellos países que no han intentado disputas al día hoy, de los cuales en 
la región existen cuatro: Bolivia, Cuba, Paraguay y República Dominicana. 
En el caso de estos países he realizado el ejercicio hipotético de asignarles 
de manera arbitraria una disputa para luego aplicar la metodología descrita 
anteriormente. El resultado de este ejercicio me permite ver si estos cuatro 
países, que no han pretendido ninguna disputa dado su nivel de exporta-
ciones, habrían intentado presentar por lo menos una. Estos resultados se 
presentan en la Tabla 4.
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    4
 j        h  p         p        p     

q       h                   

Miembro
Consultas 

solicitadas

Participación 

en disputas

Participación 

exportaciones

Índice de 

participación

Bolivia 1 0.22 0.02 9.06

Paraguay 1 0.22 0.05 4.89

Cuba 1 0.22 0.06 3.53

República Dominicana 1 0.22 0.09 2.36

Los resultados nos dicen que dado su nivel de exportaciones es normal que 
Bolivia, Cuba, Paraguay y República Dominicana no hayan iniciado ningún 
procedimiento de solución de diferencias en la omc, aunque hay que señalar 
que existe una gran diferencia entre la posición de República Dominicana y 
la de Bolivia que tiene mucho menos participación en el comercio mundial. 

El análisis hecho en las Tablas 3 y 4 nos permite concluir que, al me-
nos en lo que se refiere a Latinoamérica, no es cierto decir que los países 
en desarrollo no participan lo suficiente en el mecanismo de solución de 
diferencias. Ahora veamos la otra cara de la moneda, es decir, ver los países 
de Latinoamérica como demandados en el msd. Para esto vamos a usar una 
metodología similar a la aplicada anteriormente, pero en este caso el com-
parador será la participación en las importaciones de bienes y servicios de 
los miembros de la omc. Como se desprende de la Tabla 1 los países de la 
región que más han sido demandados en el msd son Argentina, con diecisiete 
demandas de consultas, seguido de Brasil y México, con catorce demandas 
de consultas cada uno. Sin embargo, si ponderamos el número de demandas 
de consultas con el nivel de importaciones vemos que el panorama cambia 
un poco, tal como se presenta en la Tabla 5.

En este caso vemos que Nicaragua, si bien solo se han intentado dos 
disputas en su contra, proporcionalmente a sus importaciones es el país que 
más ha sido cuestionado en la región. Asimismo, a República Dominicana se 
le han solicitado un alto número de consultas si se compara con su nivel de 
importaciones7. Venezuela y México cierran de nuevo la tabla ya que tienen 

7 Es importante aclarar que en el caso de República Dominicana cuatro de las siete consultas que 
se le han solicitado se refieren a una sola medida de salvaguardia impuesta a sacos de polipro-
pileno y tejido tubular. Cuatro países de la región (El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa 
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un nivel de demandas de consultas en su contra proporcionalmente bajo 
comparado con su nivel de exportaciones. Sin embargo, ya que todos los 
índices para los países de la región están por encima de la unidad se puede 
concluir que todos los países han recibido más solicitudes de consultas de 
lo que su participación en las importaciones mundiales daría a suponer.

    5
p     p            p                        

                m s d

Miembro
Demandas de 

consulta
Participación en 

demandas
Participación en 
importaciones

Índice de 
participación

Nicaragua 2 0.47 0.03 17.36

República Dominicana 7 1.65 0.11 14.83

Argentina 17 4.00 0.37 10.76

Chile 13 3.06 0.31 9.84

Ecuador 3 0.71 0.09 7.70

Perú 4 0.94 0.14 6.60

Guatemala 2 0.47 0.08 5.94

Uruguay 1 0.24 0.05 4.76

Brasil 14 3.29 0.95 3.46

Colombia 3 0.71 0.23 3.13

Panamá 1 0.24 0.10 2.26

Venezuela 2 0.47 0.27 1.74

México 14 3.29 2.00 1.64

Seis países de la región no han recibido ninguna demanda de consultas: 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Paraguay, Bolivia y Honduras. Para estos 
países propongo hacer un ejercicio similar al de los países que no han so-
licitado consultas en la omc. Es así que a cada uno de ellos le he asignado 
una demanda de consultas a efectos de compararlo con su participación 
en las importaciones mundiales. En este caso el ejercicio respondería a la 
pregunta sobre si es normal que estos países no hayan recibido una solicitud 
de consulta dado su nivel de importaciones.

Rica) solicitaron las consultas con República Dominicana. Actualmente, la cuestión está siendo 
analizada por un solo panel que conoce de las cuatro disputas. 
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    6
 j        h  p         p        p      q       h   

                              

Miembro
Demandas de 

consulta
Participación en 

demandas
Participación en 
importaciones

Índice de 
participación

Bolivia 1 0.24 0.03 8.62

Paraguay 1 0.24 0.05 4.75

Honduras 1 0.24 0.05 4.35

El Salvador 1 0.24 0.07 3.61

Cuba 1 0.24 0.07 3.49

Costa Rica 1 0.24 0.09 2.59

Siendo que todos los resultados para los índices de participación están por 
encima de la unidad se puede concluir que es normal, dado su nivel de 
importaciones, que los países de la Tabla 6 no hayan recibido solicitudes de 
consultas. Sin embargo, es necesario señalar de nuevo que sería más lógico 
esperar que aquellos países que están más cerca de la unidad ya hubiesen sido 
demandados en la omc, dado su mayor peso en las importaciones mundiales.

Luego de un análisis estadístico se puede concluir que, en lo que 
concierne a los países latinoamericanos, su participación en el msd como 
demandantes o demandados está, en muchos casos, por encima de lo que 
sería de esperar fuera su participación en el comercio mundial. Esto hace 
pensar que los países latinoamericanos en gran medida han logrado salvar 
lo que generalmente se identifican como obstáculos a la participación de los 
países en desarrollo en el msd. Estos obstáculos son analizados en la siguiente 
sección de este estudio.

I I I .                            
    p     p             p     

                      

La presente sección tiene tres objetivos: primero, identificar, gracias a la 
literatura existente, los obstáculos reales o percibidos a la participación de 
los países en desarrollo en el msd; segundo, analizar, con particular énfasis 
en la situación de los países latinoamericanos, si esos obstáculos siguen res-
tringiendo la capacidad de los países para beneficiarse del msd, y, tercero, 
ver qué tipo de propuestas existen en el marco de las negociaciones sobre 
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la revisión del esd para ayudar a los países en desarrollo a salvar estos obs-
táculos. En cuanto a este tercer punto, es importante aclarar que si bien las 
negociaciones de revisión del esd no forman parte del “todo único” de la 
Ronda de Doha, de facto es difícil concebir una conclusión de las negocia-
ciones en esta área sin que exista un resultado, al menos parcial, en los temas 
de negociación de la ronda. 

En lo que respecta al primer objetivo, el artículo escrito por hunter 
nottage es particularmente útil para identificar cuáles son los obstáculos 
reales o percibidos8. En este artículo, así como en otra literatura, se identifican 
seis obstáculos: falta de experticia en las normas de la omc; identificación 
y comunicación de barreras comerciales al gobierno; temor a presiones 
políticas o económicas por parte de los miembros cuestionados; duración 
de los procedimientos; compromisos que cubren parte del comercio de los 
países en desarrollo que no son exigibles en la omc, y la inhabilidad de hacer 
cumplir las recomendaciones del osd. 

A .  f        p            p      p        g   
     o m c

El primer obstáculo se refiere a la falta de experticia o capacidad para litigar 
en la omc. Debido a la complejidad y a la posibilidad de tener que cubrir 
varias etapas, el llevar una disputa a la omc es un ejercicio costoso en tiempo 
y en dinero. Para los Estados Unidos y la Unión Europea, debido a la can-
tidad de casos que tienen como demandantes y como demandados, es una 
inversión rentable desarrollar experticia jurídica interna para litigar en la 
omc. Aun así, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea contratan 
frecuentemente asesores externos para darles apoyo en las disputas más 
complejas. Para los países en desarrollo el desplegar esta experticia a nivel 
interno probablemente no sea muy rentable, inclusive para los más activos 
en el msd, ya que es muy difícil predecir el número de casos que pueden 
surgir en un período determinado. 

Para suplir esta falta de experticia interna la mayor parte de los países en 
desarrollo se ven obligados a contratar abogados externos con experiencia 
en litigio de casos en la omc, los cuales, en la mayoría de los casos, forman 

8 hunter nottage. “Developing Countries in the Wto Dispute Settlement System”, geg Working 
Paper 2009/47.
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parte de firmas internacionales cuya práctica habitual es tarifar su trabajo por 
hora, práctica que crea un alto nivel de incertidumbre acerca de la cuantía 
del monto a pagar al final del proceso. Varios comentaristas han estimado que 
los costos de traer una disputa de mediana complejidad a la omc, pasando 
por las fases de consulta, panel y apelación, rondan los US$500.0009. Estas 
sumas son bastante altas para los presupuestos limitados de los países de la 
región. Si bien la industria o productores interesados pueden ayudar a cubrir 
en mayor o menor medida estos costos, también es cierto que las industrias 
de la región no manejan los mismo volúmenes de ingresos que aquellas en 
los países desarrollados. En algunos casos es prácticamente imposible ima-
ginar cómo ciertos sectores, compuestos mayoritariamente por pequeñas y 
medianas empresas, puedan lograr el nivel de organización necesario para 
contribuir financieramente a un litigio en la omc.

Existen actualmente dos instrumentos que pretenden aliviar un poco 
esta falta de capacidad por parte de los países en desarrollo. En primer lugar 
está la norma del artículo 27.2 del esd, la cual contempla que la Secretaría 
de la omc puede poner a disposición de los países en desarrollo expertos 
que les suministren “asesoramiento y asistencia jurídicos en relación a la 
solución de diferencias”. Sin embargo, el hecho de que esa misma norma 
requiera que el experto de la Secretaría conserve su imparcialidad limita de 
manera importante la asistencia que puede ser prestada, convirtiéndola en 
poco efectiva para atacar el problema de falta de capacidad.

En segundo lugar tenemos el Centro de Asesoría Jurídica en Asuntos 
de la omc (acWl, por sus siglas en inglés), ente creado en el 2001 para dar 
apoyo jurídico a los países en desarrollo en sus actividades en la omc, princi-
palmente, pero no limitado a, la solución de diferencias. El acWl presta sus 
servicios relacionados con la solución de diferencias a tasas que son mucho 
más ventajosas que las de los bufetes privados y, además, sus servicios tie-
nen un costo límite. Para beneficiarse de los servicios del acWl los países 
en desarrollo deben hacerse miembros del mismo y pagar una contribución 
única calculada de acuerdo a su participación en el comercio mundial. Los 
servicios del acWl son facturados por hora de acuerdo a una tasa que varía 
dependiendo de la categoría del miembro. Sin embargo, como señalaba an-

9 Cfr. nottage. Ob. cit.; también h. nordström y g. shaffer. “Access to Justice in the World 
Trade Organization: A Case for a Small Claims Procedure”, ictsd Dispute Settlement and Legal 
Aspects of International Trade Issue Paper n.º 2, 2007. 
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teriormente, el monto total del servicio está limitado siendo de chf276.696 
para miembros de categoría A, chf207.522 para la categoría B, y chf138.348 
para la categoría C. Actualmente catorce países de la región son miembros 
del acWl: Colombia, Uruguay y Venezuela en la categoría B, y Bolivia, Costa 
rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y Perú en la categoría C. En los casos en que el acWl no 
pueda prestar sus servicios debido a un conflicto de intereses, por ejemplo, 
cuando el demandado y el demandante son miembros del acWl, se puede 
referir la controversia a un bufete de abogados privado quien seguirá las 
mismas tarifas del acWl en la prestación de sus servicios. Latinoamérica es 
la región con más representación entre los miembros del acWl, y quizás no 
es coincidencia que sea una de las regiones más activas en el esd.

Dentro de las negociaciones de revisión del esd se han hecho algunas 
propuestas para tratar de atacar el tema de falta de los recursos como im-
pedimento de acceso al msd y, al respecto, varios países en desarrollo han 
propuesto la creación de un Fondo de Solución de Diferencias. También se ha 
propuesto la introducción del pago de costos procesales para aquellos países 
en desarrollo que ganen la disputa10. Los proponentes (partidarios) de estas 
dos propuestas han combinado últimamente sus esfuerzos y sugieren que el 
pago de los costos procesales solo se acuerde en aquellos casos en que no sea 
posible acceder al Fondo de Solución de Diferencias. No es sorprendente 
que dentro de los grupos que están realizando estas propuestas11 el único 
país de la región sea Cuba. Pareciera que los demás países latinoamericanos 
están más que todo contentos con el acWl como solución a su problema de 
acceso al esd. Por cierto, la relación entre el Fondo de Solución de Diferen-
cias propuesto y el acWl es uno de los temas identificados como necesario 
a ser aclarado en las discusiones de esta propuesta.

Otro tema de las negociaciones que puede ser visto como útil para 
incrementar la capacidad de litigio en los países en desarrollo se refiere al 
mejoramiento de los derechos de terceros. En este sentido se considera que 
al dar mayor participación a los terceros en todas las etapas de msd se poten-

10 Informe del Presidente de la Sesión Especial del osd al Comité de Negociaciones Comerciales 
–cnc–, 21 de abril de 2011, TN/DS/25, p. A-40.

11 En el caso del Fondo de Solución de Diferencias el proponente es el Grupo Africano, y en el 
caso del otorgamiento de costos procesales los proponentes son India, Pakistán, Cuba, Egipto y 
Malasia.
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cia la posibilidad de utilizar esta vía para adquirir experiencia y experticia 
jurídica en la omc. No es de sorprender que tres países latinoamericanos, 
Argentina, Brasil y México, formen parte del grupo original de proponentes 
de mejoramiento de los derechos de terceros. Como se señaló, los países lati-
noamericanos han tenido una activa participación como terceros en el msd.

En conclusión, el obstáculo debido a la falta de capacidad para litigar 
disputas en la omc ha sido atacado de varias maneras y pareciera que, al 
menos para los países latinoamericanos, ha sido superado en distinto gra-
do; no obstante, se trata de un tema que es percibido por muchos países en 
desarrollo como un impedimento mayor para tener acceso al msd, tal como 
se desprende de algunos estudios recientes que utilizan encuestas12. 

B .        f         y                          
               g       

Una frase que es repetida frecuentemente en la omc reza que “no son los 
gobiernos los que comercian sino el sector privado”. Esta frase denota una 
verdad innegable y es que quien mejor está posicionado para identificar 
la existencia de una barrera al comercio es el exportador que la sufre. Sin 
embargo, solo los gobiernos pueden accionar el msd de la omc. Entonces, el 
problema siguiente es cómo lograr que el gobierno conozca sobre la medi-
da que constituye un obstáculo comercial y pueda evaluar si la misma está 
en violación de los acuerdos de la omc. En los países desarrollados existen 
mecanismos formales para que los exportadores lleven a la atención de sus 
autoridades la existencia de una medida de otro país que impide el acceso a 
su mercado. Las autoridades, entonces, llevan a cabo una investigación para 
determinar si la medida en cuestión viola los compromisos adquiridos por 
el país que la impone y si se ha causado un efecto adverso en el comercio. 
Los dos ejemplos clásicos de este tipo de mecanismo son: Section 301 of the 
Trade Act of 1974 en los Estados Unidos y el Reglamento de Obstáculos al 
Comercio en la Unión Europea.

Los países latinoamericanos no poseen este tipo de mecanismos formales. 
Dicho esto, es importante comentar la experiencia de Brasil quien ha invertido 
considerables recursos y reestructurado sus instituciones para hacer frente a 

12 Cfr. marc l. busch, eric reinhardt y gregory shaffer. “Does legal capacity matter? A survey 
of Wto Members”, World Trade Review, 8: 4, 2009, pp. 559–577.
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los retos de participación plena en la omc. En Brasil, el mecanismo a través del 
cual el sector privado puede hacer del conocimiento del gobierno las medidas 
que obstaculizan su comercio es informal pero no menos efectivo. Este meca-
nismo se basa en la interacción entre tres organismos: la Câmara de Comércio 
Exterior –camex–, el Conselho Consultivo do Sector Privado –Conex– y la 
Coordenação-Geral de Contenciosos –cgc– del Ministerio de Relaciones 
Exteriores –mre–. La camex es un organismo consultivo inter-ministerial que 
coordina y formula la política de comercio exterior de Brasil. La interfaz entre 
la camex y el sector privado se logra a través de los veinte representantes del 
Conex que participan en sus trabajos. Los exportadores que confrontan un 
obstáculo al comercio pueden llamar la atención del cgc acerca del asunto. 
En caso de que el cgc considere que puede prosperar una reclamación ante 
la omc, el mre puede llevar el asunto a consideración de la camex. Una vez 
oídas las posiciones de los distintos actores públicos y privados en el seno de 
la camex, esta decidirá si las posibles medidas violatorias de los acuerdos serán 
transmitidas al cgc quién iniciará el procedimiento en la omc13. En el caso 
de que la cgc lleve el caso a la omc, el sector privado continúa plenamente 
involucrado prestando apoyo efectivo al gobierno en la elaboración de los 
argumentos de derecho y facilitando las pruebas de los hechos14.

En lo que respecta a este problema, dado que el mismo requiere más que 
todo de soluciones en el marco regulatorio interno de cada país, no existen 
actualmente propuestas que lo traten de manera directa en las negociaciones 
de la omc. Es importante señalar que el acWl también ha contribuido a aliviar 
un poco el problema a través de su modo de trabajo. Para los miembros del 
acWl –como para todos los pma miembros u observadores en la omc– las 
opiniones jurídicas emitidas fuera de un proceso de solución de diferencias 
son gratis. Así, para el sector privado de un país miembro del acWl lo más 
importante es identificar el obstáculo comercial y transmitirlo al gobierno a 
través de su misión en Ginebra, la cual, por su parte, puede luego solicitar la 

13 Welber barral. “Solução de Controvérsias na Organização Mundial do Comércio”, Brasília, 
2007, pp. 40 y 41.

14 Para una discusión más profunda sobre el funcionamiento de las instituciones de comercio exterior 
en Brasil cfr. daniel arbix. “Contenciosos Brasileiros na Organização Mundial do Comércio 
(omc): Pauta Comercial, Política e Instituições”, Contexto Internacional, vol. 30, n.º 3, septiembre-
diciembre de 2008, 2009; y gregory shaffer, michelle ratton y babara rosenberg. “Winning 
at the Wto: the development of a trade policy community within Brazil”, en Dispute Settlement 
at the wto, Cambridge University Press, 2010. 
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opinión jurídica del acWl quién se pronunciará acerca del posicionamiento 
de esta medida en el marco legal de la omc y la conveniencia de intentar un 
procedimiento de solución de diferencias. Asimismo, no hay que desestimar 
la participación de la sociedad civil en la identificación de barreras comer-
ciales y el desarrollo de argumentaciones que puedan desembocar en pro-
cedimientos de solución de diferencias en la omc. Varias ong, como Oxfam, 
el International Centre for Trade and Sustainable Development –ictsd–, 
Ideas Centre, así como organismos regionales, han desarrollado la capacidad 
para analizar situaciones a la luz de las normas de los acuerdos y asesorar a 
los países en desarrollo en sus actividades en la omc incluyendo en el msd. 

La identificación y comunicación de barreras comerciales al gobierno sigue 
siendo un problema real enfrentado por la mayor parte de los países de la re-
gión. Sin embargo, mecanismos institucionales informales como los operados 
en Brasil pueden contribuir en gran manera a aliviar sus efectos negativos. La 
experiencia de Brasil demuestra la importancia de abrir canales de comuni-
cación entre el sector privado y los gobiernos para potenciar la participación 
plena en el sistema multilateral del comercio y en particular en el msd.

C .          p          p                      
p    p                               

Otro impedimento frecuentemente citado por los países en desarrollo es el 
miedo a represalias políticas y económicas por parte de los países deman-
dados, especialmente si estos tienen un nivel de desarrollo mayor y son 
socios comerciales o donantes de ayudas importantes. Este miedo a repre-
salias pareciera que ha sido superado desde hace tiempo en los países de la 
región. Efectivamente, desde los primeros casos intentados por los países 
latinoamericanos vemos que hay poca reticencia en desafiar a países grandes. 
Así, entre los primeros casos en la región están el de Venezuela contra los 
Estados Unidos sobre gasolina; Costa Rica contra los Estados Unidos sobre 
ropa interior; Ecuador, Guatemala, Honduras y México contra la Unión 
Europea en el caso del banano. Es cierto que los países de la región son mu-
cho menos dependientes de la ayuda dada por los países desarrollados que 
los países del continente africano. Pero, en todo caso, es importante señalar 
que la actitud de los países involucrados en procedimientos en la omc ha 
sido siempre bastante madura y en ningún caso se considera la solicitud 
de consultas como un acto hostil que amerite cualquier tipo de represalias. 
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De nuevo es interesante analizar la actuación de Brasil quien ha utilizado 
el msd no solo de manera táctica para la defensa puntual de sus exportaciones 
sino también de manera estratégica para apalancar sus posiciones en las nego-
ciaciones. Un ejemplo de esto es el famoso caso del algodón en contra de los 
subsidios agrícolas de los Estados Unidos. No es ningún secreto que el objetivo 
original de la disputa para Brasil era la soya y no el algodón, puesto que la 
soya es un producto donde Brasil tiene un enorme interés exportador. Pero el 
objetivo principal de Brasil no estaba limitado a defender sus exportaciones de 
algodón o soya sino, principalmente, atacar las subvenciones agrícolas de los 
Estados Unidos que son un punto central en las negociaciones de la Ronda de 
Doha. En efecto, a finales de los años noventa, tras la crisis financiera asiática, 
los precios de muchos productos básicos se desplomaron. Esto obligó a varios 
países a adoptar medidas de apoyo a sus productores. Los Estados Unidos 
adoptaron la ley agrícola de 2002 que contemplaba, entre otros programas, 
el pago de subvenciones de emergencia que se activaban cuando los precios 
caían por debajo de un determinado nivel. Se trataba de los llamados “pagos 
anticíclicos”. Estas subvenciones, superiores a los niveles consolidados en 
la omc, afectaban de manera negativa los precios de los productos agrícolas 
en el mercado mundial, incluyendo la soya y el algodón. Sin embargo, en el 
momento en que Brasil se disponía a plantear el asunto en la omc, el precio 
de la soya comenzó a aumentar, por lo que disminuyeron las subvenciones 
pagadas a los productores estadounidenses. Así, Brasil centró la atención en 
otro producto, el algodón, a pesar de que no era tan importante como la soya 
para sus exportaciones. En su intento por ganar el caso del algodón, Brasil 
incrementó de manera importante su peso político dentro de las negociaciones 
de la omc al punto que hoy en día es uno de los principales actores en la omc, 
junto con los Estados Unidos, la Unión Europea, India y China.

De la experiencia de los países latinoamericanos en el msd pareciera que 
la posibilidad de represalias económicas o políticas es más un obstáculo per-
cibido que uno real. Pero, en todo caso, es difícil de evaluar puesto que saber 
que pasa en las consultas, reuniones y contactos bilaterales que permanecen 
confidenciales es algo muy complicado. 

D .                  p             

La duración de los procedimientos es uno de esos temas en que los países 
en desarrollo tienden a ser ambivalentes: por un lado, varios se quejan de 
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que los procedimientos previstos en esd son muy largos y no ofrecen una 
solución expedita a los problemas encontrados por los exportadores; asi-
mismo, muchos argumentan que debido a su falta de capacidad de litigio 
necesitan de mayores lapsos en cada una de las etapas del proceso. El esd 
reconoce, en su artículo 3.3, el interés sistémico en una pronta y eficiente 
resolución de una diferencia. Los plazos previstos en el esd son bastante 
cortos si se comparan a otros procedimientos judiciales tanto internaciona-
les como internos, y si sumamos los distintos plazos como están previstos 
en el esd vemos que un procedimiento de solución de diferencias debería 
tener una duración aproximada de unos quince meses desde la solicitud de 
consultas hasta el informe del órgano de apelación. A esto debemos añadir 
diez meses, que es el promedio de lo acordado como “plazo prudencial” 
para la implementación de las recomendaciones15. Es decir que para lograr 
satisfacción –un remedio a la medida incompatible con los acuerdos– un 
demandante debe esperar por lo menos un poco más de dos años. Esto sin 
contar la posibilidad de procedimientos de cumplimiento bajo el artículo 
21.5 del esd que podrían agregar un par de años más.

La duración promedio de los casos excede hasta ahora los plazos previs-
tos en el esd, sobre todo durante la etapa del panel. En mi experiencia hay 
dos situaciones que contribuyen a que los plazos estén por encima de los 
tiempos previstos en el esd: en primer lugar cuando, sobre todo en los casos 
complejos desde el punto de vista jurídico y político, las partes suspenden 
los procedimientos para tratar de llegar a una solución negociada, la cual, 
como vimos anteriormente, es siempre preferible; en segundo lugar, cuan-
do se trabaja en otro de los idiomas oficiales, lo cual impone plazos para la 
traducción de documentos. La segunda situación es bastante común en los 
casos que involucren un país latinoamericano debido a su preferencia de 
trabajar en español. De hecho, ha habido casos en que si bien ambas partes 
son hispanohablantes, la parte demanda ha insistido en incluir en el panel 
expertos de habla inglesa para así retrasar los procedimientos al incluirse 
plazos de traducción. 

En las negociaciones de revisión del esd ha habido varias propuestas 
que buscan reducir la duración de los procedimientos. En primer lugar se 
propone reducir la duración del período mínimo de consultas antes de que 

15  Cfr. [http://www.worldtradelaw.net/dsc/database/implementaverage.asp]. 
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se pueda solicitar el establecimiento de un panel a treinta días en lugar de 
los sesenta días actuales. Esto siempre y cuando se pueda retener el plazo de 
sesenta días en los casos en que el demandado sea un país en desarrollo16. 
Queda por definir, sin embargo, si el plazo de sesenta días se mantiene 
sólo cuando el demandante sea un país desarrollado o también cuando el 
demandante es un país en desarrollo. 

Otra etapa del procedimiento de solución de diferencias donde se propo-
ne recortar los tiempos concierne el establecimiento del panel. Actualmente, 
como se detalló atrás, el establecimiento del panel requiere por lo general de 
dos reuniones del osd, debido a que la parte demandada puede negarse a 
su establecimiento en la primera reunión en que es solicitado. La propuesta 
que se está discutiendo en las negociaciones es la de establecer el panel en la 
primera reunión del osd en que sea considerado. Como en el caso anterior, 
se contempla la posibilidad de ofrecer flexibilidades si el demandado es un 
país en desarrollo17.

En cuanto a los plazos para presentar los escritos de las partes, varios 
países en desarrollo han solicitado que se les conceda más tiempo en esta 
etapa18. Se ha propuesto asimismo, que en la determinación del plazo pru-
dencial para la implementación bajo el artículo 21.3(c) del esd los árbitros 
tomen en cuenta la situación particular de los países en desarrollo19. 

Al problema del tiempo para obtener satisfacción bajo los procedimien-
tos de la omc se añade el hecho de que los remedios contemplados son sólo 
prospectivos. Esto significa que, durante los procedimientos, el daño que se 
le puede estar causando al exportador continúa y no es posible, aún si se gana 
la disputa, que el osd ordene resarcir o compensar el daño causado. Esta es 
un área donde hasta ahora, si bien existe consenso en el mundo académico 
de que se debería mejorar, no se han introducido propuestas que ataquen 
de frente el problema.

La duración de los procedimientos del msd como obstáculo depende de 
la óptica aplicada: para el demandante los procedimientos son muy largos, 
y para el demandado son muy cortos y no le permiten preparar una buena 

16 Informe del Presidente de la Sesión Especial del osd al Comité de Negociaciones Comerciales 
–cnc–, 21 Abril 2011, TN/DS/25, p. A-39.

17 Ídem. 
18 Ídem.
19 Ibíd, p. A-41.
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defensa. Por esto se torna difícil llegar a una conclusión acerca de si este es 
un problema real o percibido. En todo caso, los países latinoamericanos han 
encontrado nuevamente soluciones creativas que contribuyen a mejorar el 
problema como, por ejemplo, el uso por parte de Colombia de los buenos 
oficios del Director General en el caso del banano.

Los Entendimientos firmados entre la Unión Europea y Ecuador20, 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos21, junto con una exención al  
artículo i del gatt acordada en Doha22, pretendían poner fin a la larga disputa 
del banano para el 1.º de enero de 2006. Sin embargo, el nuevo régimen de 
importación del banano adoptado por la Unión Europea en 2005 y 2006 fue 
considerado por Colombia como todavía inconsistente con las normas de la 
omc. Por lo tanto, en marzo de 2007 Colombia solicitó de nuevo la celebración 
de consultas con la Unión Europea23-24. La gran novedad en este caso fue 
que Colombia, en caso de que las consultas fueran infructuosas, invocó el 
artículo 3.12 del esd y una Decisión del 5 de abril de 196625 que contemplan 
la utilización de los buenos oficios del Director General. La razón expuesta 
para invocar este procedimiento alternativo de solución de diferencias fue 
que el mismo podría dar una solución más rápida a un asunto que ya tenía 
tanto tiempo corriendo en la omc. Igualmente, recurrir a un procedimiento 
de buenos oficios permite obtener una recomendación concreta acerca de 
cómo solucionar el asunto. Esto, contrario a un procedimiento de panel en 
el cual el mismo sólo puede recomendar que el miembro cuya medida fue 
juzgada como incompatible con las normas de la omc la ponga en conformi-
dad. El miembro perdedor puede entonces modificar la medida como mejor 

20 Contenido en el documento “Comunidades Europeas. Régimen para la importación, venta y 
distribución de bananos, Entendimiento sobre el banano entre el Ecuador y las Comunidades 
Europeas”, WT/DS27/60, G/C/W/274.

21 Contenido en el documento “Comunidades Europeas. Régimen para la importación, venta y 
distribución de bananos, Comunicación de los Estados Unidos”, WT/DS27/59, G/C/W/270.

22 Contenida en el documento “Comunidades Europeas. Acuerdo de Asociación acp-CE, Decisión 
del 14 de noviembre de 2001”, WT/min(01)/15.

23 Comunidades Europeas. Régimen para la importación de Bananos. Solicitud de celebración de 
consultas presentada por Colombia, WT/DS361/1, G/L/818, 26 de marzo 2007.

24 Poco tiempo después Panamá también solicitó consultas a la Unión Europea sobre su régimen 
de importación del banano con argumentos similares a los utilizados por Colombia. Comunida-
des Europeas. Régimen para la importación de bananos. Solicitud de celebración de consultas 
presentadas por Panamá, WT/DS364/1, G/L/822, 27 de junio de 2007.

25 ibdd S14/20
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le parezca para intentar ponerla en conformidad, pudiendo luego dar pie a 
una reclamación bajo el artículo 21.5 del esd.

Efectivamente, al fallar las consultas, el asunto fue referido al Director 
General el 2 de noviembre de 200726, y, en sus comunicaciones, las partes 
expresaron su fuerte preferencia por una solución negociada y no por un 
procedimiento judicial. Los buenos oficios del Director General se de-
sarrollaron bajo la forma de varias reuniones formales e informales entre 
las partes, y entre él y las partes. De forma paralela, el Director General 
también celebró reuniones en las que se incluyeron a terceras partes: otros 
exportadores de banano bajo la tarifa nmf, algunos productores de banano 
de los países acp y otros productores e importadores. En julio de 2009, el 
Director General circuló un borrador de acuerdo para ayudar a encontrar 
una solución entre las partes y, finalmente, el 15 de diciembre de 2009, las 
partes llegaron a una solución que resultó en dos acuerdos entre la Unión 
Europea y los exportadores latinoamericanos de banano, y entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos. El acuerdo con los países latinoamericanos, 
llamado “Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio del Banano”27 fue circulado 
al Consejo General quien tomó nota del mismo en su reunión del 17 y 18 
de diciembre de 2009.

Todo el proceso de buenos oficios duró un poco más de dos años, es decir, 
un tiempo similar a lo que hubiese tomado un panel junto con su apelación. 
Sin embargo, llegar a una solución negociada de la controversia evita todo el 
proceso de cumplimiento con las recomendaciones del osd, lo cual lo hace 
mucho más eficiente. 

E .         p         q           p   
                    p                   

          g            o m c

Uno de los temas cubiertos por hunter nottage en su artículo, y que me 
parece especialmente relevante, se refiere a que una parte importante del 
comercio de los países en desarrollo que va dirigido a los países desarrollados 
se hace bajo normas preferenciales que escapan al msd de la omc2. Asimismo, 

26 14 de diciembre de 2007 en el caso de Panamá.
27 WT/L/784.
28 nottage. Ob. cit.
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buena parte del comercio intrarregional en Latinoamérica, y crecientemente 
hacia los Estados Unidos, se hace bajo acuerdos regionales que tienen sus 
propios mecanismos de solución de diferencias. El msd sólo permite hacer 
cumplir las obligaciones adquiridas en el marco de la omc, es decir, aque-
llas contenidas en los acuerdos de la omc y en las listas de concesiones de 
bienes y servicios de cada miembro. Las preferencias unilaterales, así estén 
cubiertas por exenciones o por la cláusula de habilitación en la omc, no son 
compromisos exigibles bajo el msd. 

En la región varios países se benefician de acceso preferencial a los 
mercados de los países desarrollados bajo el Sistema Generalizado de Pre-
ferencias –sgp–. Igualmente, algunos países se benefician del Andean Trade 
Preferences Act –atpa–. Esto en cuanto a preferencias unilaterales. También 
existen varios acuerdos de libre comercio en la región, con Estados Unidos y 
la Unión Europea, cuyos compromisos no son exigibles mediante el msd, por 
ejemplo, el North American Free Trade Ageement –nafta–, el Dominican 
Republic-Central America Free Trade Ageement –DR-cafta–, acuerdos 
de libre comercio bilaterales entre Estados Unidos, Chile y Perú (y quizás 
próximamente Colombia), así como los acuerdo de la Unión Europea con 
el Cariforum, Chile y México. Esto hace que el volumen del comercio que 
circula bajo estos esquemas preferenciales sea bastante importante.

Un país desarrollado puede decidir excluir cierto producto de su lista 
de sgp, aumentar el arancel dentro de la preferencia, imponer restricciones 
cuantitativas a las importaciones preferenciales o normas de origen más 
estrictas, y aunque estas medidas pueden afectar de manera importante el 
comercio de los países en desarrollo, los mismos no pueden accionar el msd 
para lograr cambios que garanticen la continuidad del acceso al mercado. 
Esta situación constituye, obviamente, una limitación importante al uso que 
los países en desarrollo pueden hacer del msd de la omc.

Algo que puede explicar la baja participación relativa de México en el 
mecanismo de la omc2 es que gran parte de sus exportaciones van dirigidas 
a Estados Unidos30. Siendo que el nafta tiene sus propios mecanismos de 
solución de diferencias, que cubren incluso temas reservados a la omc (como 

29 Cfr. Tabla 3 supra.
30 La revista The Economist reporta que en el año 2000 el 89% de las exportaciones de México fue-

ron a los Estados Unidos, si bien esto puede haber descendido a 78% este año: The Economist. 
“Making the desert bloom”, 27 de agosto y 2 de septiembre de 2011.
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el antidumping), es posible que la mayoría de las disputas que se puedan 
generar entre México y Estados Unidos se ventilen en el foro del nafta y 
no lleguen a omc31. La existencia de foros alternativos eficientes para la so-
lución de controversias con los principales socios comerciales puede quitar 
un poco de presión al msd de la omc.

F .    h            h         p    
                      o s d

Uno de los obstáculos que más atención ha recibido en los círculos académi-
cos y en las discusiones en la omc ha sido la supuesta inhabilidad de los países 
en desarrollo para forzar cumplimiento con las recomendaciones del osd. 
Como se expuso anteriormente, la herramienta principal que contempla el 
esd para que el miembro demandante logre que el miembro demandado que 
pierde la disputa acate las recomendaciones del informe y ponga su medida 
en conformidad es a través de la suspensión de medidas equivalentes, me-
jor conocido como retaliación o retorsión. Sin embargo, cuando existe una 
diferencia importante entre el tamaño de la economía del país en desarrollo 
y la del país perdedor la efectividad de la retaliación como instrumento de 
presión para lograr el cumplimiento es cuestionable.

hunter nottage ofrece en su artículo un buen resumen de las deficien-
cias teóricas de las reglas de la omc sobre retaliación, como un medio para 
hacer cumplir los fallos del osd cuando hay una asimetría en el tamaño del 
mercado del país en desarrollo y el miembro en incumplimiento. Primero, 
las sanciones que imponga un país en desarrollo, dado su peso relativo en las 
exportaciones del miembro perdedor, no generan la suficiente presión para 
inducir al cumplimiento, incluso utilizando la retaliación cruzada. Segundo, 
la suspensión de concesiones, es decir, en muchos casos el levantamiento 
de barreras comerciales, puede ser más perjudicial para el miembro que 
las impone que para el miembro en contra de quien son impuestas. En su 
opinión, sin embargo, estas deficiencias teóricas no menoscaban el valor del 
sistema de solución de controversias para los países en desarrollo, ya que en la 

31 Aun así diez de las veintiuna consultas que ha solicitado México bajo el msd de la omc han sido 
contra los Estados Unidos.
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práctica se observan altas tasas de cumplimiento aun cuando el demandante 
es un país pequeño o en desarrollo32. 

Vale la pena hacer hincapié en que el record de cumplimiento con las 
recomendaciones del osd en el msd de la omc es bastante bueno. Desde el 
establecimiento de la omc solo ha habido diecinueve decisiones arbitrales bajo 
el artículo 22.6 del esd estableciendo el nivel de suspensión de concesiones, 
y diecisiete autorizaciones por parte del osd para proceder a tomar medidas 
de retaliación33. Los países de la región, incluyendo al Caribe anglófono, 
se han visto involucrados en seis de los nueve casos –si los contamos por 
medida violatoria– en los cuales se ha autorizado la retaliación. De estos 
casos es interesante observar con más detalle tres que han recibido bastante 
cobertura en la prensa. El primer caso en que un país de la región se vio en la 
situación de solicitar autorización para la aplicación de medidas retaliatorias 
fue la disputa entre Ecuador y la Unión Europea por el banano. Antigua y 
Barbuda también se vio en esta situación en el caso de apuestas por internet 
en contra de Estados Unidos; finalmente, Brasil también solicitó aplicación 
de medidas retaliatorias en el caso del algodón en contra de Estados Unidos. 
El aspecto en común de tres casos no es que fueron intentados por países en 
desarrollo contra países desarrollados sino que los tres fueron intentados en 
contra de medidas o regímenes de comercio de una alta sensibilidad política y 
que cuentan con el apoyo de una parte importante –o al menos políticamente 
influyente– de los constituyentes en los países que las imponen. 

Por lo tanto, a mi parecer, la falta de cumplimiento con las recomenda-
ciones del osd viene dada no tanto por quién está involucrado en la disputa 
sino por qué la hubo. Mi planteamiento es que en los tres casos anteriores la 
efectividad de la retaliación no influyó en la decisión del miembro perdedor 
de cumplir o no con las recomendaciones, y para verificarlo propongo hacer 
un análisis del resultado eventual en estas disputas. En el caso de Ecuador y 
el banano, tras largos años de negociaciones se pudo encontrar un acuerdo 
entre los productores latinoamericanos y la Unión Europea. Este acuerdo fue 
posible sólo después de que la Unión Europea avanzara sensiblemente en las 
negociaciones con los países acp para la firma de los Economic Partnership 

32 nottage. Ob. cit.
33 Vale la pena aclarar que estos 19 casos se refieren solo a nueve medidas distintas. Por ejemplo, 

el Byrd Amendment de los Estados Unidos fue objeto de ocho autorizaciones de retaliación, una 
por cada uno de los países demandantes lo cual da un total efectivo de diez casos.
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Agreements –epa–. Los epa constituyen un cambio radical en las relaciones 
comerciales entre los países europeos y sus antiguas colonias, convirtiendo 
las preferencias que antes eran unilaterales en preferencias recíprocas. En el 
caso de Antigua y Barbuda Estados Unidos utilizó las flexibilidades dadas en 
el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios –agcs– para renegociar 
y modificar sus compromisos. En ningún momento Estados Unidos con-
templó un cambio en su política de no admitir que sus ciudadanos pudieran 
hacer apuestas por internet lo cual es un tema sumamente delicado que atañe 
también a la relación entre los Estados y el gobierno federal, tal como está 
planteado en la Constitución. 

El caso de Brasil y el algodón merece ser estudiado con más detalle. En 
agosto de 2009 los laudos arbitrales fueron circulados autorizando a Brasil 
a tomar medidas de retorsión, calculadas de acuerdo a una fórmula que 
resulta en un monto anual variable en función del monto de subvenciones 
otorgado por Estados Unidos. Los árbitros también acordaron que Brasil 
podría hacer uso de la “retorsión-cruzada”, es decir, suspender concesiones 
en otros acuerdos, notablemente en el agcs y el Acuerdo sobre los Derechos 
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –adpic–, cuando el 
monto anual autorizado para medidas de retorsión excediera un cierto nivel.

Luego de un procedimiento de consulta y audiencia interna, Brasil anun-
ció en marzo de 2010 su proyectado paquete de medidas de retorsión que 
incluía aumentos de aranceles para 102 productos importados de Estados 
Unidos, que entrarían en vigor en un lapso de treinta días. Brasil también 
anunció que planeaba suspender la protección de los derechos de propiedad 
intelectual de los Estados Unidos. A comienzos de abril, Brasil notificó a la 
omc que retrasaría la puesta en vigor de las medidas porque había entablado 
negociaciones con Estados Unidos para resolver la controversia.

Poco tiempo después, las partes alcanzaron un Memorando de Enten-
dimiento –mde–. A cambio del compromiso de Brasil de no imponer me-
didas de retorsión, Estados Unidos acordó: i. Realizar ciertos cambios (no 
especificados) al funcionamiento de su Programa de Garantías de Crédito 
a las Exportaciones, y ii. Establecer un fondo anual de US$147 millones 
para financiar la asistencia técnica y la creación de capacidad en el sector 
algodonero de Brasil, hasta que Estados Unidos aprobara su próximo “Farm 
Bill” o se encontrara una solución mutuamente acordada a la controversia 
con Brasil. El mde prevé además que “el fondo también puede ser utilizado 
para actividades relacionadas con la cooperación internacional en el sector 
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algodonero de África Subsahariana, de miembros y asociados del mercosur, 
en Haití, o en cualquier otro país en desarrollo que acuerden las partes…”. 
Estados Unidos también se comprometió a reevaluar ciertas medidas sanita-
rias que afectan a las importaciones de carne de Brasil. Un Acuerdo Marco 
que contiene ciertos parámetros para discusión con respecto a los progra-
mas de apoyo interno y al financiamiento a las exportaciones también fue 
notificado a la omc en agosto de 2010, incluyendo una clarificación de que el 
mismo no constituye una solución mutuamente acordada a la controversia. 

En este caso se nota que las medidas de retorsión definitivamente fun-
cionaron debido más que nada a la amenaza de medidas que autorizarían 
a la industria farmacéutica de Brasil a producir copias de medicamentos 
patentados por empresas estadounidenses sin tener que pagar royalties. Pero 
aun así no se obtuvo el cumplimiento de las recomendaciones del panel; se 
obtuvo más bien, una solución que no está contemplada en el esd. Esta ex-
periencia, junto con el alto número de casos en que ha habido cumplimiento 
de las recomendaciones del panel demuestra que, en la mayoría de los casos, 
los miembros tienden a cumplir con las recomendaciones del osd sin pensar 
en la posibilidad de sufrir retaliación, y que existe una minoría de casos en 
los cuales el costo político de cumplir con las recomendaciones es tan alto 
que el país prefiere sufrir la retaliación o encontrar un arreglo alternativo.

Como lo señalé anteriormente, el tema del cumplimiento de las recomen-
daciones ha recibido bastante atención en el marco de la las negociaciones. 
Existen actualmente dos propuestas que están principalmente orientadas a 
mejorar la posición de los países en desarrollo en caso de que se tenga que 
recurrir a retaliación. La primera propone la exigencia colectiva de cumpli-
miento de las recomendaciones en los casos que afecten a demandados que 
sean países en desarrollo. La segunda propone que en aquellos casos en que 
el demandante sea un país en desarrollo, el mismo pueda recurrir automáti-
camente a la retorsión sin tener que dar justificación específica de la razón 
por la que el mismo sector o el mismo acuerdo de retorsión son impractica-
bles o ineficaces34-35. Otra propuesta que se está discutiendo contempla la 
posibilidad de obtener compensación y suspensión de concesiones u otras 

34 Informe del Presidente de la Sesión Especial del osd al Comité de Negociaciones Comerciales 
–cnc–, 21 de abril de 2011, TN/DS/25, p. A-43.

35 La primera propuesta fue hecha originalmente por el Grupo Africano, y la segunda proviene de 
India, Pakistán, Cuba, Egipto y Malasia.
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obligaciones para cubrir la anulación o el menoscabo de ventajas sufridos 
durante el plazo prudencial36. También ha circulado recientemente, de ma-
nera informal, una propuesta de Cuba que contempla la toma de medidas 
administrativas en contra de aquellos miembros que no hayan cumplido con 
las recomendaciones del osd, de manera similar a las medidas tomadas en 
contra de los miembros que no pagan su contribución al presupuesto de la 
omc. Estas medidas podrían llegar incluso a suspender los derechos de los 
miembros en la toma de decisiones del osd.

En conclusión, la imposibilidad de forzar el cumplimiento de las reco-
mendaciones de la omc es un impedimento más teórico que lo que se ha 
demostrado en la práctica debido al alto nivel de cumplimiento presenciado 
hasta el momento en el msd. Sin embargo, las razones teóricas para este im-
pedimento son sólidas y en este caso existe un pequeño paso entre la teoría 
y la práctica. Es por esto que es necesario permanecer vigilantes y continuar 
los trabajos entablados en las negociaciones tendientes a aliviar las razones 
teóricas que pueden dar lugar a este impedimento37.

         

Como se desprende del análisis estadístico, la participación de los países 
latinoamericanos en el msd ha sido superior a los demás países en desarrollo 
y, además, superior a su peso relativo en el comercio mundial. Los países de 
la región también han encontrado maneras de sobreponerse a los obstáculos 
e impedimentos que los países en desarrollo generalmente identifican para 
su participación en el msd. En particular, Brasil ha sabido utilizar la solución 
de diferencias de manera de apoyar sus posiciones en las negociaciones, 
lo cual ha requerido, sin embargo, un importante esfuerzo en materia de 
capacitación y reforma institucional para hacer frente a estos desafíos. Para 
maximizar los beneficios de la participación en el msd es necesario desarrollar 
mecanismos internos que permitan al sector privado comunicar al gobierno 
las barreras comerciales encontradas para evaluar si es aconsejable intentar 
una disputa en la omc. Asimismo, es necesario prestar atención a los flujos 
de exportaciones hacia los socios comerciales desarrollados, especialmente 

36 Ibíd. Es importante remarcar que desde el inicio de las negociaciones México ha estado muy 
activo en las discusiones relativas al cumplimiento con las recomendaciones. 

37 hunter nottage. Ob. cit. 



287Raúl Torres Troconis

aquellos que entran en estos países bajo preferencias. Lo ideal sería lograr 
que los aranceles consolidados mfn se aproximen en lo posible cada vez más 
a niveles preferenciales, de hecho eliminando las preferencias. Esto daría un 
mayor grado de predictibilidad a los intercambios con los países desarrollados 
pero tiene como desventaja que nivela la competitividad de las exportaciones 
con los demás países que no se benefician de la preferencia. 

Algo importante que queda demostrado a través de este artículo es que 
los países latinoamericanos no son simples seguidores de las tendencias en el 
uso del msd. Por el contrario, los países de la región son líderes en encontrar 
soluciones y formular argumentos creativos, siempre bajo los parámetros 
establecidos por las normas de la omc. Esto permite a Latinoamérica una 
utilización plena de las herramientas ofrecidas por el sistema multilateral 
del comercio para defender sus mercados de exportación que son de capital 
importancia en su búsqueda del desarrollo a través de crecimiento económico.

 p       

    7
p     p                           m s d  p         
         p     p                     p       

Miembro Consultas

Participación 

corregida en 

controversias

Participación en 

las exportaciones

Índice de 

participación

Antigua and Barbuda 1 0.21 0.01 39.43

Honduras 7 1.48 0.04 35.81

Guatemala 8 1.69 0.05 33.26

Moldava 1 0.34 0.01 28.23

Nicaragua 1 0.21 0.01 14.70

Costa Rica 5 1.06 0.09 12.20

Panamá 5 1.06 0.10 10.48

Argentina 15 3.17 0.41 7.67

Ecuador 3 0.63 0.09 7.25

Ucrania 2 2.25 0.32 6.95

Chile 10 2.11 0.35 6.01

Nueva Zelanda 7 1.48 0.25 5.93

Brasil 25 5.28 0.97 5.46

El Salvador 1 0.21 0.04 5.33
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Miembro Consultas

Participación 

corregida en 

controversias

Participación en 

las exportaciones

Índice de 

participación

Colombia 5 1.06 0.20 5.18

Perú 3 0.63 0.14 4.56

Pakistán 3 0.63 0.14 4.51

Uruguay 1 0.21 0.05 4.38

India 19 4.01 1.02 3.92

Vietnam 1 0.84 0.26 3.31

Sri Lanka 1 0.21 0.07 2.94

Bangladesh 1 0.21 0.08 2.57

Filipinas 5 1.06 0.41 2.56

Tailandia 13 2.74 1.08 2.55

México 21 4.43 1.91 2.32

Estados Unidos 97 20.47 10.16 2.01

Hungría 5 1.06 0.52 2.01

Canadá 33 6.96 3.57 1.95

Australia 7 1.48 1.14 1.30

Indonesia 5 1.06 0.84 1.26

Corea 15 3.17 2.62 1.21

Noruega 4 0.84 1.02 0.83

Taipéi Chino 3 1.13 1.92 0.59

China 8 3.00 5.21 0.58

Turquía 2 0.42 0.78 0.54

Venezuela 1 0.21 0.39 0.54

Suiza 4 0.84 1.74 0.49

Japón 14 2.95 6.08 0.49

Unión Europea 84 17.73 41.71 0.43

Malasia 1 0.21 1.34 0.16

Singapur 1 0.21 2.36 0.09

Hong Kong, China 1 0.21 3.02 0.07
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La gobernanza global y la solución de diferencias 
en el Derecho Económico Internacional: 

la actuación de Colombia en la omc
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La autoridad privada es un fenómeno de estudio reciente en la disciplina 
de las relaciones internacionales, de la economía política internacional y del 
derecho internacional económico. El presente artículo identifica el contenido 
y manifestación de este tipo de autoridad en la gobernanza global contem-
poránea. Los actores privados, en la medida en que se configuran como 
una autoridad especializada en determinadas materias, tienen la capacidad 
de influir y determinar la manera como se edifican los distintos regímenes 
internacionales, en particular aquellos regímenes del ámbito económico. El 
régimen de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comer-
cio refleja parcialmente tal influencia, en particular frente a las capacidades 
que tienen los Estados en vía de desarrollo para articular de forma eficaz la 
defensa de sus argumentos en aquellos procedimientos en los que intervie-
nen. Este artículo evalúa la participación de la República de Colombia en 
las controversias en que tomó parte entre 1995 y 2009. De sus actuaciones 
se desprende el carácter ambivalente de la autoridad privada en el contexto 
de los países en vía de desarrollo. 

Palabras clave. Autoridad privada, gobernanza global, economía política in-
ternacional, Derecho Económico Internacional, omc, solución de diferencias.

       

The study of private authority is a recent phenomenon in different fields such 
as international relations, international political economy and international 
economic law. This paper identifies the content and the manifestations of 
private authority in contemporary global governance. Private actors who 
become authorities on particular fields build the capacity to influence and 
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fashion according to their own interests several international regimes, mainly 
on the economic realm. Wto’s Dispute Settlement System reflects –partia-
lly– this kind of influence in relation to developing countries. The article 
evaluates Republic of Colombia active participation in DS procedures as 
a plaintiff and as a defendant from 1999 to 2009. This country’s actions 
reflect the dual character (strengths and weaknesses) of private authority 
in developing countries. 

Keywords. Private authority, global governance, international political eco-
nomy, international economic law, Wto, dispute settlement. 

sumario. Introducción. i. La autoridad privada en la gobernanza global. A. 
El concepto de autoridad privada. B. Autoridad privada y gobernanza global: 
la construcción de regímenes internacionales. C. Aproximaciones teóricas de 
vinculación. ii. Desempeño de Colombia en el ssd de la omc. A. Resumen 
de la participación de Colombia como reclamante, demandado y tercero. 
B. Posibles explicaciones al desempeño de Colombia. C. Diferencias en las 
que hubo mayor participación por parte de Colombia. D. Importancia de la 
actuación de actores privados para el óptimo desempeño de Colombia en el 
ssd de la omc. Conclusiones. 

           

La globalización económica contemporánea supone la transformación del 
poder regulador del Estado. Los actores económicos potencializan su carácter 
transnacional, y con ello, tanto el comercio como los servicios financieros 
se deslocalizan de forma dramática limitando la capacidad soberana del Es-
tado–nación moderno para gestionar y regular su economía y su comercio. 
A su vez, en el ámbito global las organizaciones internacionales intergu-
bernamentales consolidan su autoridad para reglar ciertos campos de la 
actividad económica, en especial la con creación de la omc y de su Sistema 
de Solución de Diferencias. 

Los agentes privados se potencializan como reguladores directos e in-
directos gracias a su mayor capacidad de gestión internacional. Con ello, la 
autoridad privada adquiere notoriedad y presencia en la gobernanza global 
e incide en la configuración del derecho internacional económico con mayor 
intensidad. De esta manera, la gobernanza global contemporánea implica a 
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una diversidad de actores y de regímenes, lo que significa que los Estados 
tendrán que cogestionar con ellos la regulación económica. 

En el contexto de los Estados en vía de desarrollo esta actividad supone 
mayores dificultades debido a la debilidad institucional y a la limitación 
de recursos, lo cual en un momento dado genera la necesidad de definir 
prioridades para atender las necesidades de gestión en uno u otro régimen. 
El caso de Colombia en el Sistema de Solución de Diferencias de la omc es 
ilustrativo de la clase de prioridades que un Estado de este tipo tiene que 
definir y que inciden en su mayor o menor capacidad de actuación en el 
entorno regulatorio global. 

Este artículo se compone de dos partes: en la primera se analiza el con-
texto de la gobernanza global contemporánea y la incidencia de los actores 
no estatales, como autoridad privada, en la misma. La segunda sección se 
ocupa de analizar el desempeño de Colombia en el Sistema de Solución de 
Diferencias de la omc, y de ilustrar la forma como los actores privados han 
impulsado la participación de este país en dicho sistema. 

I .              p     
     g        z   g     

En la teoría política la noción de autoridad está asociada a la naturaleza 
pública de las instituciones que la ejercen. El carácter Estado-céntrico de 
las teorías dominantes en las relaciones internacionales y en la dimensión 
formalista del derecho internacional son una afirmación de la asociación entre 
la autoridad y la dimensión de lo público. Poder y autoridad sólo surgen y 
se ejercen desde las instituciones estatales. 

Los procesos y dinámicas asociados a la globalización contemporánea 
suponen una transformación del rol del Estado, en particular en lo concer-
niente a la gestión de los asuntos globales. La globalización económica pone 
de presente el cambio de posición del Estado en la gestión de los asuntos 
mundiales. La deslocalización del capital y su circulación a escala global 
reducen la capacidad de intervención estatal en la economía y con ello la 
reconversión del Estado en un gestor y no en el agente de control, de regu-
lación y de definición de políticas con carácter excluyente. 

Además, la globalización implica también la incorporación del desarrollo 
tecnológico a todos los ámbitos de la actividad humana a lo largo del planeta 
y a través de todos los espacios de las relaciones sociales. Es por ello que 
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el acceso global a los medios de comunicación, y la expansión y el uso de 
las redes de interacción a través de la Internet, posibilita la construcción 
de redes y de movimientos sociales, así como de grupos de identidad no 
determinados por el territorio. 

Los actores no estatales son, en consecuencia, los entes que aprovechan 
con mayor habilidad dichas características asociadas a la globalización. En 
las últimas dos décadas se han abrogado y se les ha otorgado acceso amplio a 
los procesos de gobernanza global. Estos actores no tienen una característica 
común y uniforme, oscilan entre grandes conglomerados económicos y redes 
sociales minoritarias y dispersas, raustiala y bridgeman los entienden como 
cualquier organización que no tiene un vínculo jurídico o informal con un 
Estado ni actúa como agente del mismo, siendo esta una definición negativa, 
esto es, identifica a los actores no estatales por lo que no son1. A su vez, hi-
ggot, underhill y bieber prefieren estratificarlos en dos tipos: por una parte 
las Compañías Multinacionales –cmn– y por la otra las Organizaciones No 
Gubernamentales –ong–2. En consecuencia, es posible entender a un actor 
no estatal como aquel ente (institucionalizado o no) que no tiene una relación 
formal o informal de subordinación frente al Estado y que aglutina un interés 
particular que oscila desde la defensa de causas comunes a la humanidad a la 
generación de lucro en el desarrollo de una actividad económica. 

La globalización de la economía supone la presencia cada vez mayor de 
las cmn en la gestión de asuntos globales. Esta presencia se manifiesta de 
diversas maneras. A través de la inversión extranjera directa deslocalizan y 
desagregan su producción a lo largo del globo e influyen para que los regí-
menes de inversión nacionales se estandaricen y se orienten a brindarles un 
mayor número de garantías. El alcance global de su operación las induce 
a desarrollar esquemas colaborativos que conducen a la autorregulación y 
que les permite la creación de regímenes normativos propios y transnacio-
nales. La necesidad de regular materias a escala global las conduce a influir 
en la construcción y definición de regímenes internacionales establecidos 
en conferencias internacionales y otros espacios de toma de decisiones. Se 
identifica que las cmn influyen y abogan por la implementación de regíme-

1 K. raustiala y N. M. bridgeman. “Nonstate Actors in the Global Climate Regime”, ucla School 
of Law Public Law & Legal Theory Research Paper Series, n.º 07-29, 2007, p. 3. 

2 R. A. higgot; G. R. D. underhill y A. bieler. (eds.). Non-State Actors and Authority in the 
Global System, Londres, Routledge, 2000, p. 2.
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nes que sean favorables a sus intereses y al mismo tiempo construyen un 
esquema de regulación propio, directamente o por medio de mecanismos 
de colaboración y cooperación con organizaciones similares. 

Las ong se benefician del desarrollo tecnológico propio de la globaliza-
ción, pues les permite construir redes globales de trabajo desestimando la 
limitación de la variable espacio-tiempo. El carácter universal de algunos de 
los objetivos que plantean de manera individual les posibilita identificarse 
con organizaciones similares a lo largo del planeta, generando e impulsando 
causas y propósitos globales. De allí que algunos autores consideren que 
las ong facilitan la conformación de una sociedad civil global. Si bien tal 
caracterización es polémica, es necesario reconocer que las ong producen un 
impacto en ciertos ámbitos puntales de las relaciones internacionales con-
temporáneas, pues su estructura les permite canalizar a distinta escala (local, 
regional, global) los intereses de los movimientos sociales y de grupos que 
difícilmente tendrían acceso a los procedimientos y espacios institucionales 
de la gobernanza global. Gracias a ello se convierten en actores no estatales 
con diversos grados de influencia en la gestión de los asuntos globales. Por 
tanto, en la gobernanza global contemporánea, la gestión y regulación no 
están necesariamente asociadas a una autoridad pública. 

En la primera parte de este artículo nos ocuparemos del concepto de 
autoridad privada en la gobernanza global. Para ello se tratará en un primer 
aparte el concepto de autoridad y de autoridad privada, y los tipos de acto-
res no estatales susceptibles de ser una autoridad privada. En un segundo 
apartado se analizará su intersección con la gobernanza global y el surgi-
miento de regímenes privados y, finalmente, en el tercer y último acápite 
se estudiarán tres aproximaciones mixtas de lectura de la autoridad privada 
en la gobernanza global. Por mixtas se entiende aquellas posiciones teóricas 
que desde el derecho internacional económico propugnan por el desarrollo 
de una agenda de investigación transdisciplinar, en particular con el campo 
de las relaciones internacionales. Las corrientes que se tratan son el dere-
cho administrativo global, la autoridad pública internacional y las redes de 
gobernanza transgubernamentales. 

A .          p                p    

En este acápite se tratará el concepto de autoridad privada en las relaciones 
internacionales y su implicación para la gobernanza global. Para tal fin se 
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desarrollará, en primer lugar, el concepto de autoridad en la filosofía política 
a partir del texto clásico de richard friedman, posteriormente se anali-
zará la noción de autoridad privada y las modalidades de esta, en especial 
frente a los distintos tipos de actores internacionales que pueden ejercerla. 
Al respecto se identifican tres tipos de actores internacionales no estatales 
que ejercen autoridad: las cmn y sus diversos esquemas de colaboración, las 
ong, y, finalmente, las comunidades epistémicas, que pueden incorporar –a 
su vez– algunos componentes de los anteriores. 

1 .          p                     f      f   
p               p       :                    
             

El concepto de autoridad es de difícil precisión en el ámbito de la teoría 
y la filosofía política a pesar de su uso reiterado. Por ello, en este acápite 
se desarrollará su análisis realizando en primer lugar unas consideracio-
nes del orden metodológico en cuanto al concepto; en segundo lugar se 
presentará la discusión frente al contenido de la noción de autoridad y, 
por último, se sintetizará la noción de autoridad privada en las relaciones 
internacionales

La noción de autoridad se caracteriza por su carácter ambiguo dentro 
de la filosofía política. De allí que se constituya como una conceptualización 
tan elusiva como indispensable. Por tanto, en la filosofía y en la ciencia po-
lítica se construyen, según friedman, concepciones que cumplen el doble 
propósito de ser generales y al mismo tiempo ajustadas a las exigencias de la 
disciplina. Así es posible entender autoridad como la facultad de influenciar 
la acción de otro sujeto o como la facultad para influenciar o determinar las 
ideas de otros sujetos. 

A dicha definición friedman le añade una distinción fundamental que 
consiste en la posición de tener (estar investido de) autoridad o de ser una 
autoridad. En el primer caso se trata de aquel que tiene autoridad en virtud 
de la posición que ostenta, esto es, gracias a la institución que representa. 
En el segundo caso aquel que es una autoridad en virtud del conocimiento 
que tiene y del impacto que generan sus opiniones3.

3 R. B. friedman. “On the Concept of Authority in Political Philosophy”, en richard E. flatham. 
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La categoría fundamental que elabora friedman es tener, estar investido, 
de autoridad (in authority), que comprende tanto una delegación institu-
cional como el ser una autoridad (an authority). El hecho de estar investido 
de una autoridad implica identificar como premisa el disenso connatural a 
los individuos y la necesidad de llevar a cabo actividades de coordinación 
y cooperación, y por ello es sensato acudir a una razón procedimental para 
superarlo. La regla procedimental permitirá investir a alguien de autoridad 
para llevar a cabo cierto tipo de actividades. Es importante que se dé el 
cumplimiento de dos requisitos: el primero, la necesidad de coordinación 
debe representar un mayor valor que el acto que implica la rendición de la 
voluntad individual; el segundo, debe estar suficientemente claro que no es 
posible alcanzar el consenso en la dimensión sustantiva de la materia4. En 
consecuencia, se establece un mecanismo institucional (normativo) para dotar 
a alguien de autoridad, de la que emanan decisiones que deben cumplirse. 

Es por tanto posible concluir que el estar investido de (tener) autoridad 
no significa ser una autoridad, de tal forma que cuando se postula que al-
guien es una autoridad es necesario elaborar un razonamiento diferente que 
legitime tal carácter. En este caso la autoridad emana del hecho de poseer un 
conocimiento, un talento no accesible para otros. Es el acceso a dicho saber 
y el uso que se da de él lo que permite que otros lo acepten como válido y 
como legítima la autoridad que brota de su actuar y de sus postulados. 

La posibilidad de que alguien sea una autoridad gracias al saber y cono-
cimiento específico frente a un tema o materia determinado es lo que nos 
permite plantear que quien es una autoridad puede ser un sujeto o institución 
del ámbito privado y por ello es pertinente hablar de la autoridad privada. Sin 
embargo, este concepto no está exento de dificultades. Es necesario delimitar 
el ámbito en el que surge la autoridad privada. Para ello cutler, haufler 
y porter identifican dos elementos que permiten realizar tal delimitación. 
En primer lugar la autoridad (privada) se da cuando un individuo o una or-
ganización tiene poder de decisión sobre un tema específico5, el que es, por 
una parte, legítimo y, por otra, trasciende al individuo o a la organización 
y afecta a terceros. En segundo lugar tal autoridad no está asociada a ins-

Concepts in Social & Political Philosophy, Nueva York, MacMillan, 1973, p. 122. 
4 Ibíd., p. 140.
5 A. C. cutler, V. haufler y T. porter. Private Authority and International Affairs, Albany, New 

York, New York State University Press, 1999, p. 320. 
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tituciones gubernamentales. Por tanto es posible concluir que la autoridad 
requiere de dos elementos: el analítico de cómo se estructura la autoridad y 
el normativo de cómo se reconoce.

Por ello, según cutler, la autoridad privada se fundamenta en la con-
fianza y no en el cálculo, ni en la evaluación de las ganancias relativas que se 
den en un momento dado, como lo piensa la escuela realista de las relacio-
nes internacionales. Lo que se va a institucionalizar son las formas como se 
materializa la cooperación propia de los actores no estatales, en virtud de las 
manifestaciones de autoridad privada que surgen en el sistema internacional. 

2 .             p           g        z   g     

El concepto de autoridad privada presenta dificultades al momento de defi-
nirla, esto se debe a su carácter no público, lo cual –dentro del contexto de 
un Estado democrático de derecho– significa que carece de la legitimidad 
suficiente para imponer su voluntad frente a otros sujetos, de la manera 
como la ejercen los entes públicos legitimados para el efecto. Sin embargo, 
en el ámbito de las relaciones internacionales en un entorno globalizado, la 
descentralización de la autoridad política es intensa, y al mismo tiempo la 
necesidad de conducir de manera ordenada la regulación de ciertas materias 
de alcance global se torna imperante.

Es en este espacio de gobernanza global deslocalizado y no centralizado 
en el que los entes privados pueden asumir y desarrollar acciones y roles 
que los invisten de cierto tipo de autoridad para regular –gobernar– ciertas 
materias que van a ser observadas y coordinadas por los distintos entes pú-
blicos –nacionales e internacionales– que van a interactuar con ellos. En tal 
sentido se identifican dos momentos: en el primero se establecen las formas 
según las cuales estas entidades privadas, en particular las cmn y ong, van a 
desarrollar múltiples maneras de colaboración, lo que les facilita la actividad 
conjunta y la capacidad de coordinar acciones de alcance global. El segundo 
momento se refiere a las distintas modalidades en que generan esquemas de 
regulación privada en los asuntos públicos globales.

Siguiendo a cuttler, haufler y porter podría decirse que el sólo hecho 
de expresar autoridad privada supone una difícil definición. En principio 
podría darse un intento de definirla encontrando dos ámbitos: el primero, 
identificando en qué momento existe o se da una situación de autoridad y, 
el segundo, cuando definida dicha situación de autoridad se establece que 
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no va a estar asociada a poder público alguno. Esto conduce a precisar los 
dos componentes arriba enunciados: el que podría llamarse analítico que 
pretende diseccionar la estructura, el funcionamiento, la particularidad de 
dicha autoridad privada frente a otras expresiones de influencia, y el que se 
denominaría normativo, que se orienta a la cuestión de la justificación de 
la autoridad, esto es, que le otorga legitimidad y le permite ser reconocida 
como tal6.

Toda organización incorpora dentro de sí algún tipo de autoridad, 
pues requiere de la toma de decisiones para lograr los fines para la cual fue 
constituida. Como se indicó, la organización privada asume muchas formas, 
pero este aparte se concentrará en un tipo particular que es la compañía 
multinacional. Por ella se entiende –a más de los elementos enunciados en 
el acápite anterior– aquella organización empresarial que, además de operar 
en distintos lugares, tiene los recursos suficientes para adelantar actividades 
a escala global o semiglobal, y que, además, genera un comercio intrafirma 
tan significativo que supera el producto interno bruto de distintos Estados, 
lo cual le permite a su vez construir un esquema interno de autoridad que 
le posibilita desarrollar y controlar su actividad sin que la variable espacio 
temporal sea un obstáculo para ello.

Según cuttler, haufler y porter en la literatura de las relaciones 
internacionales se ha minimizado este papel, sin embargo, indican que desde 
la economía política internacional su importancia es evidente. En primer 
lugar, las cmn administran una gran cantidad de recursos de capital, de 
conocimiento, de tecnología y de recursos naturales; en segundo lugar, esta 
administración se da en cierto ámbito colaborativo/competitivo con otras 
compañías/empresas de igual naturaleza; en tercer lugar, este tipo de orga-
nizaciones busca desarrollar un marco uniforme y estandarizado de normas, 
prácticas y reglas que les permitan uniformizar su actuar a lo largo del planeta 
e irradiar a las comunidades que orbitan en torno a ellos, y en cuarto lugar, 
este tipo de esquema colaborativo se torna en una esfera de gobierno, en un 
campo de poder en la medida que establece una regulación de conductas 
de diversos actores que giran en relación con la compañía multinacional7.

Se aprecia que la organización privada en el ámbito internacional 
presenta esquemas colaborativos ampliamente flexibles e intercambiables 

6 Ibíd., p. 5.
7 Ibíd., p. 6.
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entre sí que, al mismo tiempo, posibilitan una búsqueda por la reducción 
de los costos de transacción que supone el actuar a nivel global. La cuestión 
radica en que, gracias a lo global de sus operaciones y al impacto y poder 
económico que representan estos esquemas, trascienden la esfera intra e 
inter firma y se convierten en una de las manifestaciones de la gobernanza 
global contemporánea.

A su vez esta autoridad privada ostenta diversas formas de traspasar su 
conocimiento, lo que va a evidenciar claramente su carácter de autoridad, 
en la medida en que, si bien dichas formas no son propiamente la norma 
formal por medio de la cual se manifiesta la regulación de un asunto especí-
fico, van a ser el sustrato material en el que se soportará la expresión formal 
de regulación.

ibáñez identifica las siguientes formas de transmisión: i. Los informes 
encargados por autoridades públicas; ii. La participación en órganos con-
sultivos y comités de expertos; iii. Los informes encargados por actores 
privados; iv. Las memorias de organizaciones privadas; v. Las conferencias 
sectoriales e inter empresariales; vi. Las publicaciones especializadas de ca-
rácter académico, y vii. El tránsito en el ámbito público y el ámbito privado 
de funcionarios8. 

De allí que el acceso y control de la información, y la influencia directa e 
indirecta, se conviertan en las herramientas de acción de los agentes privados 
en la gestión de los asuntos globales, al mismo tiempo que su actuar se ma-
nifiesta por medio de redes que se traslapan con las redes transnacionales de 
gobernanza en la gestión y definición de políticas. Este entrecruzamiento se 
puede apreciar en buena medida en la gestión del arbitraje internacional de 
inversiones. En él interactúa el Estado de forma desagregada, por medio de 
redes de funcionarios, a las que se suman las organizaciones internacionales 
que tienen un interés en que estos asuntos se tramiten por la vía arbitral y 
no por la vía de los aparatos judiciales nacionales. A su vez, hay una elite 
jurídica que influye directamente en la definición de políticas, para que sea 
el arbitraje de inversiones el medio de solución de controversias a elegir 
cuando se trate de las diferencias relacionadas con la inversión, y que al 
mismo tiempo buscan ser designados como árbitros en el momento en que 

8 J. ibáñez. “La autoridad privada y la protección de los derechos de propiedad intelectual en el 
sector farmacéutico”, en X. seuba hernández (coord.). Salud pública y patentes farmacéuticas: 
cuestiones de economía, política y derecho, Barcelona, Bosch, 2008, p. 147.
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estas controversias surjan. Finalmente, están las compañías inversionistas 
a quienes les interesa que las diferencias no se ventilen ante los órganos del 
Estado, sino ante entes internacionales que comprenden mejor sus intereses. 

3 .                                   
               :             p              

La autoridad privada en las relaciones internacionales se manifiesta a través 
de la presencia de actores no estatales que intervienen en el ámbito interna-
cional, despojándose de su carácter de súbditos del Estado y asumiendo la 
caracterización de autoridad gracias al hecho del conocimiento que aportan 
en un ámbito específico. En tal sentido es necesario identificar los actores no 
estatales que en uno u otro ámbito se constituyen en una autoridad. 

Autores como Warning engloban a los actores que ejercen autoridad 
bajo el denominador de sociedad civil9, mientras que clark, friedman y 
hochstetler la denominan sociedad civil global10. La noción de sociedad 
civil no será desarrollada en este escrito, pero sí se analizarán tres de los 
miembros que hacen parte de ella: las cmn, las ong y las comunidades epis-
témicas. Solamente se hará uso de la definición de clark et al. para efectos 
de contextualizar el actuar de dichos miembros. Estos autores consideran que 
la sociedad civil en general permite ampliar el marco de respuesta política 
de los actores sociales gracias a que posibilita la agregación de los intereses 
y demandas de la población; también garantiza la protección de derechos 
fundamentales en la medida que el activismo de estos actores permite limitar 
el abuso de poder de los gobiernos11. 

–     p                     - c m n -

Según jones una multinacional es aquella organización que lleva a cabo ope-
raciones y administra bienes en más de un Estado12. Esta definición busca 

9 M. J. Warning. Transnational Public Governance, Nueva York, Palgrave, 2009, p. 26. 
10 A. M. clark, E. J. friedman y K. hochstettler. “The Sovereign Limits of Global Civil Society: 

A Comparison of ngo Participation in UN World Conferences on the Environment, Human 
Rights and Women”, en R. Wilkinson. The Global Governance Reader, Nueva York, Routledge, 
2005, p. 292. 

11 Ibíd., p. 293. 
12 G. jones. Multinationals and global capitalism: from the nineteenth to the twenty first century, Oxford, 
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agrupar al mayor número posible de unidades económicas. muchlinski, 
por su parte, contrasta las definiciones elaboradas por organizaciones in-
ternacionales, en particular la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo –unctad– y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico –oecd–. muchlinski plantea que los econo-
mistas prefieren el término conglomerado (enterprise) que el de compañía 
(corporation), pues permite identificar mejor las actividades de inversión 
extranjera directa que estos entes llevan a cabo en diferentes lugares13. Así, 
se entendería el conglomerado multinacional como la compañía (sociedad) 
que se involucra en operaciones de inversión extranjera directa por fuera 
del Estado en el que está constituida legalmente. 

Sin embargo, el concepto, lejos de ser consensual, se convirtió en el 
centro del debate de las Naciones Unidas y de sus agencias especializadas, 
en particular en la década de los años setenta. En 1973 bajo el auspicio del 
Consejo Económico y Social –ecosoc– de la Organización de las Naciones 
Unidas –onu– se conformó el Grupo de Personas Eminentes para emitir un 
reporte sobre el impacto de las cmn en las relaciones internacionales y en el 
desarrollo14. Este Grupo acogió la definición propia del uso corriente en la 
economía, y entiende por compañía multinacional aquellos conglomerados 
que poseen y controlan unidades de producción y de prestación de servicios 
por fuera del Estado en el cual están constituidas y domiciliadas legalmente. 
Estos conglomerados no siempre adoptan una estructura societaria, ni son 
necesariamente privados. Del reporte y las deliberaciones posteriores se 
acogió el término compañía transnacional (Transnational Corporation) en 
la Sesión n.º 57 del ecosoc15. Según el Consejo, la denominación transna-
cional reflejaba mejor el carácter transestatal de las operaciones de las cmn. 
Por tanto lo que en el argot de los economistas se denomina compañía/
conglomerado multinacional, en el lenguaje oficial de la onu se etiqueta 
como transnacional16. 

Oxford UP, 2005, p. 5. 
13 muchlinski se refiere a los trabajos de neil hood y stephen young en los años setenta y de 

john dunning en los ochenta: P. T. muchlinski. Multinational Enterprises and the Law, Oxford, 
Oxford UP, 2007, p. 5.

14 J. S. nye jr. “Multinational Corporations in World Politics”, en Foreign Affairs, vol. 53, n.º 1, 
1974-1975, p. 153.

15 P. T. muchlinski. Ob. cit., p. 6.
16 Ibíd., p. 6.
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En el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico –oecd– se elaboró la Guía para las Compañías Multinacionales, 
publicación que hace énfasis en la capacidad que tienen las cmn para coor-
dinar actividades entre divisiones en más de un Estado17. En realidad, la 
oecd busca eludir una definición concreta de cmn pues en dicha Guía indica 
que no es necesaria una definición de ellas, sino que basta entenderlas como 

… companies or other entities established in more than one country and so linked 
that they may co-ordinate their operations in various ways. While one or more of 
these entities may be able to exercise a significant influence over the activities of 
others, their degree of autonomy within the enterprise may vary widely from one 
multinational enterprise to another. Ownership may be private, state or mixed18.

La definición que registra la Enciclopedia Británica es quizá la que mejor 
resume las consideraciones que las organizaciones internacionales y los 
economistas han hecho sobre la cmn. En la entrada correspondiente se 
indica que éstas son

[…] any corporation that is registered and operates in more than one country at a 
time. Generally the corporation has its headquarters in one country and operates 
wholly or partially owned subsidiaries in other countries. Its subsidiaries report 
to the corporation’s central headquarters19. 

Por tanto, es factible apreciar que, a pesar de las diferencias terminológicas, 
es posible entender a la compañía multinacional como aquella organización 
empresarial que, en el desarrollo de su objeto, opera bajo diversos formatos 
operacionales en diversos Estados diferentes a aquel en el cual se constituyó. 
En la medida en que la magnitud de su economía interna se torne significativa, 
su capacidad de influencia le permitirá permear y determinar las acciones y 
decisiones de otros actores. La especialidad y el conocimiento de los procesos 
y contenido inherentes al campo de los negocios en los que concentran su ac-
tividad permite considerarlas una autoridad, gracias a que incorporan nuevos 

17 Ibíd., p. 7.
18 oecd (2008), Guidelines for Multinational Enterprises, Paris: oecd Publishing, p. 12.
19  “Multinational corporation (mnc)”, Encyclopædia Britannica, 2011, disponible en [http://www.

britannica.com/EBchecked/topic/397067/multinational-corporation], consultada el marzo 31 
de 2011. 
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conocimientos a un saber específico. Además, desarrollan formatos colaborati-
vos, lo que les facilita, en clave técnica y económica, su actividad multiestatal. 

Son actores privados que influyen en la configuración del orden in-
ternacional gracias a que, en ciertos ámbitos, son considerados como una 
autoridad, esto es, una autoridad privada. 

–        g    z            g               - o n g - 

Ya en la primera mitad del siglo xix, alexis de tocqueville se pronunciaba 
sobre la posibilidad de crear asociaciones en los recién fundados Estados 
Unidos de América, al expresar 

Thus the most democratic country on the face of the earth in which men have in 
our time carried to the highest the art of pursuing in common the object of their 
and have applied this new science to the greatest number of purposes20. 

raustiala las define de manera negativa por su no vinculación con el Es-
tado. Por su parte, anne-marie slaughter prefiere emplear primero la 
definición oficial de la onu para luego expresar la dificultad de elaborar una 
definición que comprenda la gran diversidad de organizaciones que hacen 
parte del elenco de ong. Según la onu las ong son organizaciones sin áni-
mo de lucro cuyos miembros son ciudadanos u otras asociaciones de uno o 
más Estados y cuyas actividades se definen por la voluntad colectiva de sus 
miembros21; como se aprecia, no es un concepto muy lejano del expresado 
por de tocqueville. 

En tal sentido, autores como simmons, slaughter o raustiala no pre-
tenden detenerse en la definición propiamente, sino en el campo de acción de 
estas organizaciones. simmons plantea que ellas afectan tanto a gobiernos, a 
instituciones multilaterales, como a cmn en cuatro formas: fijando agendas, 
negociando posibles resultados, brindando legitimidad y, por último, imple-
mentando soluciones22. slaughter, por su parte, desarrolla su taxonomía 
con base en fijar tres modelos de actividades de las ong: las que trabajan 

20 A. de tocqueville. Democracy in America, vol. ii, Nueva York, Alfred Knopf, 1945, p. 107. 
21 Citado por A. M. slaughter. International Law and International Relations, Recueil des Cours 

Hague Academy of International Law T. 285, La Haya, Martinus Nijhoff P., 2000, p. 97. 
22 P. J. simmons. Learning to Live with ngo, 1998, disponible en [http://www.carnegieendowment.

org/publications/index.cfm?fa=view&id=321], consultada el 8 de abril de 2011, sp.
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con el Estado, las que llevan a cabo su actividad contra el Estado y las que 
no tienen en cuenta al Estado. 

En la primera modalidad, las ong buscan reforzar y legitimar la insti-
tucionalidad23; en la segunda, como antagonistas del Estado, se entiende 
que son aquellas redes que abogan por ciertos temas, que están vinculadas 
entre sí por unos valores y un discurso compartido, y que llevan a cabo un 
intercambio intenso de información24. 

La tercera modalidad de ong que identifica slaughter son aquellas que 
se despojan del referente del Estado para su operación; es esta la categoría 
que permite vincularlas de una forma directa con la noción de autoridad 
privada. Según la autora, para este modelo de ong el poder del Estado se 
desplaza en cierto grado a otros actores que aprovechan el vacío de regu-
lación para propugnar por una acorde a los intereses de los promotores de 
este tipo de organizaciones25.

–               p                  
    f                     p     : 
               

El concepto de comunidad epistémica es desarrollado especialmente por 
peter m. haas. Para este autor una comunidad epistémica es una red de 
profesionales de reconocida pericia y competencia en un ámbito particular 
del conocimiento, lo cual les otorga una voz de autoridad en la definición de 
políticas en el campo del saber correspondiente26. Para consolidar el carácter 
de comunidad de estos expertos se requieren –continuando con haas–cuatro 
elementos: en primer lugar, compartir los principios y normas propios de 
un ámbito del saber, lo cual les brinda los fundamentos valorativos y racio-
nales para la interacción social de los miembros de la comunidad epistémica 
correspondiente; en segunda instancia, se deben compartir las relaciones de 
causalidad, resultantes de los análisis, propias del ámbito de conocimiento 

23 a. m. slaughter. International Law and International Relations…, pp. 102 a 104.
24 M. E. Keck y K. sikkink. “Transnational advocacy Networks in International and regional 

politics”, International Social Science Journal, n.º 159, 1999, p. 89. 
25 a. m. slaughter. International Law and International Relations…, p. 113. 
26 P. M. haas. “Introduction: epistemic communities and international policy coordination”, 

International Organization, vol. 46, n.º 1, 1992, p. 3. 
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conjunto, lo que les posibilita identificar los problemas centrales del mis-
mo y, con ello, estructurar los fundamentos y relaciones necesarios para la 
definición e implementación de políticas; el tercer elemento se centra en la 
necesidad de compartir nociones de validez que permitan sopesar y validar 
el conocimiento propio de su entorno del saber, finalmente, un cuarto y 
último elemento implica un propósito común que posibilite el desarrollo 
de las políticas propuestas y que trascienda el ámbito de la comunidad co-
rrespondiente27. 

El concepto de comunidad epistémica es esencial para comprender lo 
que friedman etiqueta como ser una autoridad. La incertidumbre que 
marca buena parte de las relaciones internacionales genera la necesidad de 
divulgar información exacta y especializada sobre materias específicas. La 
coordinación es una actividad propia de la sociedad internacional que esti-
mula precisamente dichas necesidades de información. haas entiende por 
información la representación de procesos sociales, su interrelación con otro 
tipo de procesos y las posibles consecuencias que tendrían las acciones que 
se adopten, las cuales demandan un conocimiento técnico especializado28. 
De esta manera, las comunidades epistémicas se convierten en los entes que 
proveen este tipo de información y, por ello, son un actor no estatal en las 
relaciones internacionales. 

El aceptar la presencia de las comunidades epistémicas como actores 
internacionales no estatales significa reconocer que la sociedad internacio-
nal se despoja de su carácter Estado-céntrico y que está conformada por 
una diversidad de actores que operan con distintos niveles de impacto e 
influencia en los diferentes ámbitos en los que llevan a cabo las relaciones 
internacionales. Las comunidades epistémicas se tornan en un actor que 
permite administrar la incertidumbre presente en la sociedad internacional, 
coadyuvando con ello a la gobernanza global. 

B .           p      y  g        z   g      :   
                  g                      

El análisis de los regímenes internacionales se originó como un proceso 
analítico dentro de la disciplina de las relaciones internacionales para com-

27 Ibíd., p. 3.
28 Ibíd., p. 4.
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prender mejor los procesos correspondientes al actuar de las organizaciones 
en el ámbito internacional. En buena medida esto se generó gracias a que 
este tipo de organizaciones suponen la presencia permanente de actores no 
estatales en las relaciones internacionales del mundo moderno. Sin embargo, 
la tendencia que tomó el análisis de los regímenes internacionales generó 
un nuevo reduccionismo, pues en buena medida se concentró en el estudio 
intraorganización y en las relaciones entre las organizaciones internacionales 
entre sí y con sus Estados, siendo capturado por una síntesis neorrealista de 
realismo y neoliberalismo, tornando su análisis tan Estado-céntrico como el 
de los neorrealistas29. 

A lo anterior se suma el formalismo que reviste el análisis de los regí-
menes internacionales. Esto, pues su estudio se centra especialmente en las 
instituciones, en los procesos y en las normas que dan lugar a su surgimiento, 
funcionamiento y relaciones con los Estados. Por tanto, se deja por fuera del 
objeto de estudio el surgimiento de otros actores no estatales como las cmn 
o las ong, así como otros grupos no formales propios de la sociedad civil o 
de los movimientos sociales. También se dejan por fuera las regulaciones, 
estándares y procesos soportados en una normatividad débil propia del soft 
law o privada. 

cutler considera que, a pesar de esta tendencia, dentro del estudio de 
los regímenes internacionales la definición de uso extendido desarrollada 
por krasner es plenamente aplicable a los actores no estatales del orden 
privado, y en particular a las cmn. krasner entiende los regímenes como 
el conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos, explícitos o 
implícitos, alrededor de los cuales convergen los intereses de los actores en 
un área específica de las relaciones internacionales30. De esta definición se 
afirma que una compañía multinacional, o una forma de asociación de cmn, 
encaja perfectamente en esta concepción de régimen internacional y puede 
desempeñarse sin traumatismos en la estructura que este genera. Por tanto, 
y una vez aclarado dónde reside la autoridad y qué le brinda legitimidad, es 
posible distinguir entre cooperación y autoridad. Esta distinción supone que 
quien coopera lo hace gracias a su voluntad, mientras que, como se men-

29 C. A. cutler. “Private international regimes and interfirm cooperation”, en R. B. hall y T. 
bierkester (eds.), The Emergence of Private Authority in Global Governance, Cambridge, Cam-
bridge U. P., 2002, p. 26. 

30 Citado por cutler, Ob. cit., p. 27.
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cionó arriba, quien opera bajo una relación de autoridad está subrogando la 
voluntad individual a la decisión e influencia de quien, o bien está investido 
de autoridad o de quien es una autoridad. El hecho de ser una autoridad 
del ámbito de lo privado implica que tanto la cuestión de la legitimidad de 
la autoridad, como la obligatoriedad de sus dictámenes se torne esencial. 

La legitimidad se da, como se indicó arriba, como consecuencia del res-
peto que genera la persona o institución que es una autoridad, toda vez que 
esta emana del saber, del conocimiento específico que se tiene en el campo 
o saber del que se trate. Para aquellos investidos de autoridad la cuestión de 
la legitimidad deriva en cambio de los procesos que le brindan respeto a las 
instituciones y a quienes las representan en un momento dado. 

La eficacia, por su parte, supone una conceptualización diferente pues, 
para que se dé, no importa que se ejerza por una autoridad o por alguien 
investido de autoridad. La eficacia implica el cumplimiento general de las 
reglas, normas y prácticas que emanan de quienes ejercen autoridad. Es en 
este ámbito en el que es necesario preguntarse por la eficacia de la auto-
rregulación propia de los actores no estatales o de cuándo sus postulados, 
procedimientos y estándares se expanden más allá de su órbita propia y se 
convierten en mandatos investidos de autoridad frente a terceros. 

En los esquemas colaborativos propios de la autoridad privada es nece-
sario que se dé un cierto grado de institucionalización para consolidar dicha 
autoridad y tornarla eficiente. Cuando se habla de institucionalización es 
importante advertir que este concepto es maleable, pues no implica contar 
con instituciones claramente constituidas y estructuradas, sino que se refiere 
al hecho de contar con un mínimo organizacional que permita el desarrollo 
y ejecución del esquema de colaboración de que se trate. 

El formalismo en la interpretación de la gobernanza global amenaza con 
oscurecer la presencia de la autoridad privada. Este formalismo se aprecia 
tanto en las corrientes dominantes de la teoría de las Relaciones Interna-
cionales, como en el ámbito del Derecho Internacional Público –dip–. El 
neorrealismo y el neoliberalismo, como marcos teóricos dominantes en las 
relaciones internacionales, siguen marcados por su Estado-centrismo lo 
que limita el análisis a los Estados y cuando se expande a las organizaciones 
internacionales se hace desde la perspectiva de los tratados y los límites 
que estos le fijan a tales entes. De igual forma en el derecho internacional 
el análisis se limita cuando, desde una perspectiva formalista, se identifica 
exclusivamente a los Estados como sujetos de derecho internacional con ca-
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pacidad plena para la adquisición de derechos y obligaciones internacionales, 
y a las organizaciones internacionales con capacidad circunscrita al objeto 
contemplado en su tratado constitutivo. Los individuos tradicionalmente 
se tratan como objeto de protección y únicamente se les asigna cierta subje-
tividad internacional en casos muy limitados. Por su parte, tanto a las cmn, 
como a las ong y a los movimientos sociales se les desconoce personalidad 
jurídica alguna desde las perspectivas clásicas y formalistas del derecho 
internacional. Desde dichas miradas la posibilidad de conceptualizar la 
autoridad privada y la conformación de regímenes privados internacionales 
es muy limitada o nula. 

Por tanto, es necesario acudir a teorías alternativas de las relaciones in-
ternacionales y del derecho internacional para apropiarse del concepto de 
regímenes privados internacionales y de la presencia de la autoridad privada 
en la gobernanza global. Autores como tWining así lo reconocen cuando, 
al disertar sobre la globalización del derecho, reconocen que una fuente de 
innovación en la teoría jurídica se da en los cambios y actitudes de los par-
tícipes frente a las prácticas jurídicas constituidas. Actualmente ese cambio 
de actitud se da en un contexto mucho más amplio como es el de lo global 
y por ello es viable identificar la separación entre el derecho y el Estado. 
Dicha separación posibilita la proliferación de nuevos órdenes jurídicos tanto 
transnacionales como regionales caracterizados por la progresiva separación 
del Estado como generador del derecho31.

Al tiempo que la emergencia, consolidación y representación de la 
autoridad privada plantea problemas en el ámbito del derecho, en cuanto 
a su legitimidad, provee una plataforma metodológica útil para superar las 
limitaciones propias de los análisis formalistas de las disciplinas del dere-
cho internacional y de las relaciones internacionales. El estudio de este tipo 
de regímenes presenta la ventaja que permite comprender de manera más 
sensible las transformaciones de la sociedad internacional contemporánea. 
Transformaciones que están más próximas a la globalización que a proce-
sos plenamente domésticos. En tal sentido es posible indagar e identificar, 
como objeto de estudio, formas y mecanismos informales de gobernanza, 
así como estructuras institucionales que no se identifican con la institucio-
nalidad internacional formal32. De tal manera, el concepto de autoridad 

31 W. tWining. Globalisation and Legal Theory, Londres, Butterworths, 2000, pp. 252 y 253.
32 Ibíd., p. 34.
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privada permite la comprensión de los cambios en el ámbito internacional, 
en particular, las formas que el derecho internacional económico adopta, y 
la juridificación “alternativa” propia de la globalización contemporánea y 
necesaria para la gobernanza global. 

C .   p                                   

La emergencia y presencia de la autoridad privada en la gobernanza global 
contemporánea plantea un reto para los juristas y académicos del derecho 
internacional. Por una parte, pone en evidencia los límites de una concepción 
formalista del derecho internacional en la que sujetos y fuentes se limitan a 
Estados, organizaciones internacionales y tratados, y costumbre internacio-
nal. De allí que en los últimos años, y recogiendo la tradición de los estudios 
críticos del derecho (critical legal studies) y de la Escuela de New Haven 
(New Haven School), se encuentren propuestas y agendas de investigación 
que propugnan por visibilizar la necesidad del derecho internacional para 
la gestión de los asuntos globales, esto es la gobernanza global. Acudiendo 
al antiformalismo, estas agendas de investigación son sensibles a la presen-
cia de actores no estatales y a la participación de la autoridad privada en la 
configuración de normas internacionales. 

Este tipo de líneas de investigación es necesario para nuestro análisis 
en la medida que el lenguaje que utiliza la autoridad privada en la estruc-
turación del sistema de solución de diferencias de la omc es el del derecho 
y, concretamente, el del derecho del comercio internacional. Por tanto, en 
dicho ámbito los agentes y actores no estatales que son autoridad se expre-
sarán en el lenguaje jurídico internacional para la definición del régimen 
específico que se configura. Se identifican tres agendas de investigación en 
las que se vincula derecho internacional con relaciones internacionales para 
un mejor entendimiento y gestión de la gobernanza global contemporánea. 
Estas permiten, desde cierta perspectiva, dar una explicación desde el de-
recho internacional a la presencia de la autoridad privada en el régimen de 
la solución de diferencias en la omc. 

Las agendas de investigación que se analizan son las del derecho adminis-
trativo global, el cual se desarrolla a partir del trabajo de benedict kingsbury 
en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, posteriormente 
con la colaboración de nico krisch y de richard steWart. Este proyecto 
se ha expandido con la finalidad de crear una red académica global a través 
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del proyecto “Indicadores de gobernanza”. Del proyecto de kingsbury et 
al. se desprende una nueva agenda en el Instituto Max Planck de Derecho 
internacional y comparado denominada la “autoridad pública internacional” 
liderada por armin von bogdandy. Este último tiene por objeto el análisis 
de la gobernanza global desde la perspectiva de las instituciones; es, de los 
tres, el que tiene una aproximación más formalista. Finalmente, se identifica 
el proyecto de las redes de gobernanza, desarrollado por la profesora de Prin-
ceton anne-marie slaughter quien teóricamente aboga por la conexión 
entre el Derecho internacional y las Relaciones internacionales como disci-
plinas afines, complementarias y en ciertos casos superpuestas. El trabajo de 
slaughter culmina con la publicación del texto “A New World Order” y en 
el ámbito de la protección al medio ambiente es continuado por el profesor 
de la Universidad de California en Los Ángeles –ucla– kal raustiala. 

1 .          h                 g     

El proyecto se define a partir del artículo fundacional publicado en la revista 
Law and Contemporary Problems por kingsbury, krisch y steWart titulado 
“The Emergenge of Global Administrative Law”, y sirve de plataforma 
del proyecto que se desarrolla desde el año 2005. El concepto del derecho 
administrativo global ya había sido anticipado por el juez italiano sabino 
cassese quien en su texto “La crisis del Estado” plantea la existencia de los 
ordenamientos públicos globales a partir de la descripción de casos globales 
de derecho de la competencia. cassese considera que tales ordenamientos 
“escapan al dominio del Estado y forman parte de un derecho público no 
estatal”33. Posteriormente cassese entrará a formar parte de la agenda de 
investigación del derecho administrativo global. 

La línea de investigación se determina por el surgimiento de la regulación 
transnacional en distintos ámbitos, en los cuales la analogía doméstica los 
identifica como materias dentro del marco de regulación del derecho admi-
nistrativo. kingsbury et al. visualizan diez campos de regulación transna-
cional: seguridad, desarrollo y ayuda al desarrollo, protección del ambiente, 
regulación financiera y bancaria, estado de derecho, telecomunicaciones, 
comercio de bienes y servicios, propiedad intelectual, estándares laborales, 

33 S. cassese. La crisis del Estado, Buenos Aires, LexisNexis y Abeledo Perrot, 2003, pp. 41 y 42. 
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y migraciones34. El carácter transnacional (global) de estas materias implica 
que se dé un tránsito en las competencias y capacidades de regulación de 
los órganos estatales o entes supraestatales de diverso orden. Los nuevos 
entes de regulación pueden ser organizaciones internacionales o grupos 
informales de funcionarios. 

De acuerdo con dicho contexto definen el Derecho Administrativo Global 
–dag– como el conjunto de mecanismos, principios, prácticas y consensos 
sociales, los cuales promueven y afectan el funcionamiento y la representa-
ción de los entes que llevan a cabo funciones de derecho administrativo en 
el ámbito global. Para ello el derecho administrativo global propugna por 
garantizar unos estándares mínimos de transparencia, de participación, de 
ponderación y de legalidad e, igualmente, por la incorporación de algún 
tipo de control judicial. De esta definición se desprenden una serie de ins-
tituciones que incluyen, en primer lugar, los órganos intergubernamentales 
regulatorios de carácter formal; también se incorporan las redes informales de 
regulación, los órganos informales y los acuerdos de coordinación; un tercer 
tipo son los entes nacionales de regulación que funcionan con referencia a 
un régimen internacional; una cuarta modalidad son los entes híbridos, y 
una última estaría compuesta por los entes privados35.

La noción de derecho administrativo global exige, en última instancia, 
una legitimación de la autoridad pública tanto a nivel doméstico como inter-
nacional. kingsbury et al. reconocen la existencia de cierto tipo de autoridad 
privada e incluso su hibridación con la pública, pero cuando plantean el 
diseño conceptual del dag siempre recurren a patrones propios del modelo 
de regulación del comportamiento de la administración pública. Es decir, 
recurren a las definiciones principales enunciadas en el párrafo anterior y, 
por tanto, entienden la gobernanza global como una hibridación del actuar 
público-privado en el que las distintas actividades de coordinación, regu-
lación y cooperación remiten finalmente a un control propio del derecho 
administrativo interno, exigiendo siempre una autoridad pública que legitime 
su actuar. Al utilizar la expresión derecho administrativo se busca darle un 
ropaje de legitimidad a fenómenos como el de la autoridad privada. 

34 B. kingsbury, N. krisch y R. B. steWart. “The Emergence of Global Administrative Law”, 
Law and Contemporary Problems, vol. 68, 2005, p. 16. 

35 Ibíd., p. 17. 
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2 .             p                    

En un sentido similar al del Derecho administrativo global surge la agenda 
de investigación de la autoridad pública internacional. Este proyecto que 
nace bajo los auspicios del Instituto Max Planck del gobierno de Alema-
nia, parte de la necesidad de encontrar una legitimidad democrática en las 
instituciones, entes, agentes y redes que se ocupan en diverso grado de la 
gobernanza global. La agenda, coordinada por armin von bogdandy, philipp 
dann y mathias goldmann, busca encuadrar la gobernanza global como 
un fenómeno propio de la autoridad pública, incorporando en el corazón 
de la gobernanza la necesidad de desarrollar instrumentos, procesos e ins-
tituciones propios del derecho público para dar una respuesta adecuada y 
legítima a las necesidades globales de regulación. 

Los autores parten del déficit de autoridad pública para la gestión de los 
asuntos globales, esto es, de la carencia que la gobernanza global tiene desde 
la perspectiva del Derecho público. De acuerdo con ellos, la gobernanza 
global presenta cuatro características36: la primera reconoce el papel que las 
instituciones internacionales tienen en la gestión de los asuntos globales y al 
mismo tiempo resalta la presencia de entes híbridos, privados y de personas; 
la segunda muestra que en la gobernanza global se acude de manera frecuente 
a la informalidad, es más apropiado calificarlo de antiformalismo, con la 
finalidad de desarrollar relaciones en las que su carácter obligacional no sea 
fuerte; la tercera señala que el mero hecho de postular la gobernanza global 
supone un alejamiento del concepto de actor, sujeto de derecho internacional, 
para acercarse al de estructuras y procesos, finalmente, la cuarta indica que 
el expresarse en términos de global en lugar de internacional implica asumir 
la gobernación multinivel desbordando con ello el carácter unificado de la 
representación externa del Estado. 

Cuestionan los autores el concepto de gobernanza global al identificarlo 
con la ideología liberal fundamentada en una percepción tecnocrática de 
los asuntos internacionales en la cual la eficiencia se convierte en el valor 
fundamental. Por tanto, la crítica de la legitimidad de dicha gobernanza está 
siempre presente. Desde lo que los autores denominan la perspectiva del 

36 A. von bogdandy, P. dann y M. goldmann. “Developing the Publicness of Public International 
Law: Towards a Legal Framework for Global Governance Activities”, German Law Journal, vol. 
9, n.º 11, 2008, p. 1376. 
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derecho público la gobernanza global es una noción incompleta, insuficiente, 
pues se aleja de la noción de autoridad. Implícitamente niegan la existencia 
de la autoridad privada al afirmar que no es posible ejercer autoridad pública 
sin el sustento legitimador del derecho público. A su vez, el derecho público 
es el instrumento de control sustantivo y procedimental de dicha autoridad 
pública. Por tanto, para von bogdandy et al. el concepto de gobernanza 
global no completa en modo alguno los estándares por ellos definidos. 

3 .           g            g        z 

Las redes transgubernamentales son, por su propia esencia, necesariamente 
informales, toda vez que ellas separan, desagregan las instituciones guber-
namentales para interactuar de forma autónoma en el sistema internacional. 
De hecho, estas redes no tienen un reconocimiento formal bajo los estándares 
y cánones del derecho internacional “tradicional”. 

Sin embargo, su presencia es real, lo que significa que conviven con los 
sujetos del derecho internacional, tanto los de Estados –que dentro de las 
redes interactúan de una manera diferente– como de las organizaciones 
internacionales intergubernamentales. La convivencia de estas últimas con 
las redes plantea la necesidad de una reconceptualización de las mismas, 
con la finalidad de operar e interactuar de manera más eficiente con ellas.

slaughter plantea tres tipos de acciones que las organizaciones inter-
nacionales pueden asumir para llevar a cabo esta convivencia y contribuir 
de manera efectiva a la gobernanza global. La primera es por medio de los 
Estados, evento en el cual –actuando como actores unitarios– se concluyen 
tratados internacionales que establecen instituciones internacionales, las 
cuales a su vez sirven de foro a redes transgubernamentales37. Igualmente, 
puede darse por esta vía la creación de regímenes específicos para temas del 
orden técnico y el derecho internacional del medio ambiente proporciona 
numerosos ejemplos de ello38.

La segunda actividad supone que los Estados concluyan tratados o 
cualquier otro tipo de acuerdo internacional que ordene un cambio sus-

37 a. m. slaughter. A New World Order, Princeton, NJ, Princeton U. P., 2004, p. 152.
38 Cfr. R. R. churchill y G. ulfstein. “Autonomous Institutional Arrangements in Multilateral 

Environmental Agreements: A Little-noticed Phenomenon in International Law”, The American 
Journal of International Law, vol. 94, n.º 4, 2000, pp. 623 y ss.
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tancial en ciertos ámbitos de sus sistemas políticos o jurídicos; cambio que 
impulsa la creación de redes gubernamentales como una faceta inevitable. 
Aquí las organizaciones internacionales serán proveedoras de información 
y de armonización para el funcionamiento de la red y para el logro de los 
objetivos planteados en el convenio. La tercera acción es una consecuencia 
de la anterior y en ella ciertos tipos de organizaciones internacionales pueden 
evolucionar –o crearse– para convertirse en instituciones que faciliten la 
tarea de las redes trans-gubernamentales de tipo horizontal. La organización 
internacional será recolectora y divulgadora de la información que la red 
requiere para la ejecución y coordinación de sus funciones39.

Se puede concluir, siguiendo a Kal raustiala, que el trans-guber-
namentalismo es el complemento al intergubernamentalismo –propio de 
las organizaciones internacionales–. Esto, gracias a que, en primer lugar, 
se genera una convergencia de políticas, además, en segunda instancia, se 
presentan vías de cooperación en aquellos ámbitos y campos en los que el 
consenso para lograr un acuerdo internacional es escaso o inexistente. Por 
último, se incrementa la capacidad de los gobiernos para cumplir con las 
obligaciones legales internacionales40.

slaughter plantea, de manera un tanto optimista, que el nuevo orden 
mundial es un sistema de gobernanza global que institucionaliza la coope-
ración y limita el conflicto, de tal manera que permite a las naciones y a sus 
pueblos lograr paz, prosperidad y armonía con el entorno, y generar unos 
mínimos estándares de dignidad humana41. Esto se logrará en la medida en 
que se consoliden las redes trans-gubernamentales de gobernanza global las 
cuales suponen la desagregación del Estado y del orden mundial. 

En suma, esta perspectiva tiende a promover una mirada liberal del 
derecho internacional económico, el cual debe ser analizado desde una 
orientación política (en sentido disciplinar), es decir, desde la doble óptica 
slaughteriana, con un pie en lo jurídico-internacional y con el otro en las 
relaciones internacionales. Esa mirada permite entonces abordar la soberanía 
de manera desagregada, y posibilita la interacción de actores no estatales en 
la construcción de un orden jurídico internacional flexible y maleable, que 

39 a. m. slaughter. A New World Order, cit., p. 153.
40 K. raustiala. “The Architecture of International Cooperation”, Virginia Journal of International 

Law, vol. 43, 2002, p. 6.
41 a. m. slaughter. A New World Order, cit., p. 166.
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se ajuste a las necesidades de regulación de asuntos y materias en el ámbito 
global, sin que constituya un gobierno global. Esta perspectiva también es 
entusiasta de un antiformalismo en el derecho internacional. Antiformalismo 
en el que se da cierta hibridación de las normas de derecho internacional, 
toda vez que estas podrán asumir distintas facetas, esto es, no solo se está 
en presencia de normas cuyo origen se da en las fuentes del artículo 38 
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino de prescripciones 
de orden normativo dentro de un espectro muy amplio, que es lo que se 
llamaría el soft law.

I I .       p                       s s d       o m c

En esta segunda parte se analiza la participación de Colombia en el Sistema 
de Solución de Diferencias –ssd– de la omc desde su fecha de ingreso a la 
Organización, el 30 de abril de 1995, hasta diciembre de 2009. Durante 
este período Colombia participó en calidad de reclamante en cinco con-
troversias, en otras tres en calidad de demandado, y en dieciséis en calidad 
de tercero, para un total de veinticuatro diferencias que se enumeran en el 
cuadro siguiente. 

p     p                                   

Calidad Diferencia

Reclamante DS78: Estados Unidos. Salvaguardia contra las importaciones de escobas de sorgo 
(1997)

DS188: Nicaragua. Medidas que afectan a las importaciones procedentes de Hon-
duras y de Colombia (2000)

DS228: Chile. Medidas de salvaguardia sobre el azúcar (2001)

DS230: Chile. Medidas de salvaguardia y modificación de las listas en lo que respecta 
al azúcar (2001)

DS361: Comunidades Europeas. Régimen para la importación de bananos (2007)

Demandado DS181: Colombia. Medida de salvaguardia aplicada a las importaciones de filamentos 
lisos de poliéster procedentes de Tailandia (reclamante: Tailandia.1999)

DS348: Colombia. Medidas aduaneras sobre la importación de determinadas mer-
cancías procedentes de Panamá (reclamante: Panamá. 2006)

DS366: Colombia. Precios indicativos y restricciones de los puertos de entrada 
(reclamante: Panamá. 2007)
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Calidad Diferencia

Tercero DS27: Comunidades Europeas. Régimen para la importación, venta y distribución 
de bananos (reclamantes: Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos. 
1996)

DS58: Estados Unidos. Prohibición de las importaciones de determinados camarones 
y productos del camarón (reclamantes: India, Malasia, Pakistán, Tailandia. 1996)

DS114: Canadá. Protección mediante patente de los productos farmacéuticos (re-
clamante: Comunidades Europeas. 1997) 

DS152: Estados Unidos. Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 
(reclamante: Comunidades Europeas. 1998)

DS174 y DS290: Comunidades Europeas. Protección de las marcas de fábrica o de 
comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los 
productos alimenticios (reclamantes: Estados Unidos y Australia. 1999)

DS207: Chile. Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a 
determinados productos agrícolas (reclamante: Argentina. 2000)

DS231: Comunidades Europeas. Denominación comercial de sardinas (reclamante: 
Perú. 2001)

DS237: Turquía. Determinados procedimientos aplicados a la importación de frutos 
frescos (reclamante: Ecuador. 2001)

DS246: Comunidades Europeas. Condiciones para la concesión de preferencias 
arancelarias a los países en desarrollo (reclamante: India. 2002) 

DS265, DS266 y DS283: Comunidades Europeas. Subvenciones a la exportación de 
azúcar (reclamantes: Australia, Brasil y Tailandia. 2002)

DS291, DS292 y DS293: Comunidades Europeas. Medidas que afectan la aproba-
ción y comercialización de productos biotecnológicos (reclamantes: Estados Unidos, 
Canadá y Argentina. 2003)

Fuente: elaboración propia

La actuación llevada a cabo por Colombia en cada una de estas controver-
sias no será detallada en este escrito, pero se aclara que ya fue analizada en 
profundidad42 teniendo en cuenta diversos factores, tales como los hechos 

42 Las veinticuatro diferencias fueron descritas por carolina vásquez arango en la tesis doctoral 
“Colombia y el Sistema de Solución de Controversias de la omc”, dirigida por el Dr. francesc 
granell trias, investigación por medio de la cual obtuvo el título de Doctora en Derecho por 
la Universidad de Barcelona, el 7 de julio de 2010.
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o las medidas adoptadas que dieron lugar a la diferencia, el interés de Co-
lombia para participar, los argumentos jurídicos de Colombia, el estado de 
la diferencia a diciembre de 2009 (si se había solucionado, estaba en trámite, 
o si no se adelantaba ninguna etapa del procedimiento) y el resultado para 
Colombia desde el punto de vista de su interés para participar en el proce-
dimiento tendiente a la solución de cada controversia. 

A .               p     p                 
              ,           y        

Como reclamante, Colombia llevó a cabo un desempeño bastante limitado, 
pues de las cinco diferencias presentadas a la omc desde 1995, ninguna 
trascendió la fase de consultas y solamente en una de ellas se pudo llegar a 
una solución negociada en el marco de la Organización (diferencia DS361, 
relativa al régimen del banano europeo); aunque en otra diferencia se alcanzó 
una solución con fundamento en un acuerdo bilateral suscrito en el marco 
de la aladi (diferencia DS230, que remplazó la diferencia DS228, sobre las 
salvaguardias a la importación de azúcar impuestas por Chile). 

A pesar de que en ninguna reclamación iniciada por Colombia se llegó 
a la etapa ante el grupo especial, se destaca el hecho de que en las dos dife-
rencias que acabamos de enumerar (DS230 y DS361), que versaban sobre 
dos productos de gran interés para Colombia, el banano y el azúcar, se buscó 
la solución negociada durante largo tiempo, hasta que finalmente se alcan-
zó. Esto se debió en gran medida a la actuación de los gremios bananero y 
azucarero colombianos, como se verá más adelante. 

En relación con la participación como demandado, se observa que Co-
lombia ha sido sometida al ssd de la omc en pocas ocasiones, siendo este un 
hecho bastante positivo. En dos de las tres reclamaciones presentadas contra 
Colombia se alcanzó una solución antes del establecimiento de un grupo 
especial (diferencias DS181, sobre las salvaguardias a las importaciones de 
filamentos lisos de poliéster procedentes de Tailandia, y DS348, sobre las 
medidas aduaneras aplicadas a la importación de mercancías procedentes de 
Panamá), dando la idea de que Colombia cede muy pronto ante la posibilidad 
de un litigio con otro miembro de la omc. 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en una de estas diferencias 
la medida adoptada por Colombia se retiró porque la industria protegida a 
través de ella no insistió en la necesidad de que se prorrogara (DS181); y en 



319Carolina Vásquez Arango y José A. Toro Valencia

la segunda controversia (DS348), había pocas posibilidades de éxito ante un 
grupo especial. En la última disputa presentada contra Colombia se observó 
un desempeño bastante activo por parte de este miembro, defendiendo sus 
medidas ante un grupo especial (diferencia DS366, sobre precios indicativos 
y restricciones de los puertos de entrada). 

En cuanto a la participación como tercero, fue muy activa en algunas 
diferencias en las que Colombia tenía un interés sustancial, como las relativas 
al régimen del banano europeo (diferencia DS27), el sistema de bandas de 
precios chileno (diferencia DS207), y el sgp de las Comunidades Europeas43 
(diferencia DS246); pero menos activa en las demás, si se tiene en cuenta 
que participar en calidad de tercero supone un esfuerzo mucho menor que 
como reclamante o demandado. 

Adicionalmente, en algunas diferencias Colombia manifestó tener la 
intención de participar como tercero pero nunca formuló declaraciones en 
tal sentido: la controversia sobre el camarón (diferencia DS58), la disputa 
sobre la Sección 301-310 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, de 1974 
(diferencia DS152), y las controversias sobre la aprobación de los productos 
biotecnológicos (diferencias DS291, DS292 y DS293). 

B .  p           p           
        p               

En relación con las diferencias en las que Colombia participó en las tres 
calidades señaladas, se concluyó que no hubo una participación uniforme 
por parte de este miembro; esto es, en algunas controversias Colombia llevó 
a cabo un mayor número de actuaciones, o estuvo presente en varias etapas 
del procedimiento, mientras que en otras no se observó la misma actividad. 
Esto se debe a diversas razones, algunas de ellas ya ampliamente abordadas 
por la doctrina en estudios referidos a otros miembros de la omc44, o en 

43 Desde el 1.º de diciembre de 2009 se denomina Unión Europea, con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa.

44 A. alavi. “African Countries and the Wto’s Dispute Settlement Mechanism”, Development Policy 
Review, vol. 25, n.º 1, 2007, pp. 25 a 42; M. aydin. wto Dispute Settlement Mechanism and Develo-
ping Countries: Lessons for Turkey, 2007, Advisor, Prof. joel trachtman (Master of Arts in Law 
and Diplomacy –mald (thesis on file), Tufts University, Medford, Massachusetts, The Fletcher 
School of Law and Diplomacy, disponible en: [http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ead/
KonjokturIzlemeDb/2009_tez/Mesut_Aydin.pdf], consultada en octubre de 2009; G. biggs. 
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estudios generales sobre la participación de los países en desarrollo en el ssd 
de la omc45 y otras referidas a circunstancias que afectan particularmente 
a Colombia. 

“El procedimiento de solución de controversias de la omc. La experiencia de América Latina y 
el Caribe”, Revista de la Cepal, vol. 86, 2005, pp. 63 a 85; M. francke. Chile’s Participation in 
the Dispute Settlement System: Impact on Capacity Building, Paper presented at the ictsd South 
America Dialogue on Wto Dispute Settlement and Sustainable Development, 2006, disponible en 
[http://ictsd.net/downloads/2008/05/chiles-participation-in-the-dispute-settlement-system-
impact-on-capacity-building.pdf], consultada en septiembre de 2009; V. mosoti. “Africa in the 
First Decade of Wto Dispute Settlement”, Journal of International Economic Law, vol. 9, n.º 2, 
2006, pp. 427 a 453; Z. ntozintle jobodWana. “Participation of African member states in the 
World Trade Organization dispute settlement mechanism”, International Journal of Private Law, 
vol. 2, n.º 2, 2009, pp. 206 a 226; J. oduWole. “Nothing ventured, nothing gained? A case study 
of Africa’s participation in Wto dispute settlement”, International Journal of Private Law, vol. 
2, n.º 4, 2009, pp. 358 a 370; G. shaffer. “Developing Country Use of the Wto Dispute Sett-
lement System: Why it Matters, the Barriers Posed”, en J. hartigan (ed.). Trade Disputes and 
the Dispute Settlement Understanding of the wto: An interdisciplinary assessment, vol. 6, Emerald 
Group Publishing Ltd., 2009, pp. 167-190; G. shaffer, M. ratton sánchez y B. rosenberg. 
Brazil’s Response to the Judicialized wto Regime: Strengthening the State through Diffusing Expertise, 
2006, Paper presented at the ictsd South America Dialogue on Wto Dispute Settlement and 
Sustainable Development, disponible en [http://ictsd.net/downloads/2008/06/brazil_paper1.
pdf], consultada en septiembre de 2009; G. shaffer, M. ratton sánchez y B. rosenberg. 
“The Trials of Winning at the Wto: What Lies Behind Brazil’s Success”, Cornell International 
Law Journal, vol. 41, n.º 2, pp. 383 a 501; M. shahin. Egypt’s Challenges and Future Options for 
Participating in the wto Dispute Settlement System, Paper presented at the ictsd Africa Dialogue 
on Wto Dispute Settlement and Sustainable Development, disponible en [http://ictsd.net/
downloads/2008/06/magda_shahin.pdf], consultada en septiembre de 2009); D. tussie y V. 
delich The Political Economy of Dispute Settlement: A Case from Argentina, flacso, Argentina, 
2004, disponible en [http://www.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/ponencias/Curso_bid-
intal-omc_2006_09_12_dianatussie1.pdf], consultada en octubre de 2009); D. tussie y V. de-
lich. “Dispute Settlement between Developing Countries: Argentina and Chilean Price Bands”, 
en p. gallagher, p. loW y a. l. stoler (eds.). Managing the challenges of wto participation: 45 
case studies, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 23-37.

45 R. abbott. Are Developing Countries Deterred from Using the wto Dispute Settlement System?, ecipe 
Working Paper n.º 01, Brussels, European Centre for International Political Economy, 2007, pp. 
1 a 20; C. P. boWn. “Developing Countries as Plaintiffs and Defendants in gatt/Wto Trade 
Disputes”, The World Economy, vol. 27, n.º 1, 2004, pp. 59 a 80; C. P. boWn. “Participation in Wto 
Dispute Settlement: Complainants, Interested Parties, and Free Riders”, World Bank Economic 
Review, vol. 19, n.º 2, 2005, pp. 287-310; C. P. boWn y B. M. hoekman. Developing Countries 
and Enforcement of Trade Agreements: Why Dispute Settlement Is Not Enough, World Bank Policy 
Research Working Paper 4450, Washington, World Bank, 2007, pp. 1 a 33; C. P. boWn y B. M. 
hoekman. “Wto Dispute Settlement and the Missing Developing Country Cases: Engaging 
the Private Sector”, Journal of International Economic Law, vol.  8, n.º 4, 2005, pp. 861-890; 
M. L. busch y E. reinhardt. “Developing Countries and General Agreement on Tariffs and 
Trade/World Trade Organization Dispute Settlement”, Journal of World Trade, vol.  3 n.º 4, 
2003, pp. 719 a 735; C. L. davis y S. B. bermeo. “Who Files? Developing Country Participa-
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Entre las razones que explican la baja participación de un país en de-
sarrollo, se destacan aquellas atribuibles a las fallas del sistema, como por 
ejemplo, los altos costos de participar46; la poca operatividad de las normas 
sobre trato especial y diferenciado a favor de los países en desarrollo47; las 

tion in gatt/Wto Adjudication”, The Journal of Politics, vol.  7, n.º 3, 2009, pp. 1033 a 1049; V. 
delich. “Developing Countries and the Wto Dispute Settlement System”, en b. hoekman, a. 
mattoo y p. english (eds.). Development, trade, and the wto: A Handbook, Washington, The 
World Bank, 2002, pp. 71 a 80; M. E. footer. “Developing Country Practice in the Matter of 
Wto Dispute Settlement”, Journal of World Trade, vol.  35, n.º 1, 2001, pp. 55-98; J. françois, 
H. horn y N. kaunitz. Trading Profiles and Developing Country Participation in the wto Dispute 
Settlement System, ictsd Dispute Settlement and Legal Aspects of International Trade, Issue 
Paper n.º 6. Geneva, International Centre for Trade and Sustainable Development –ictsd–, 
2008; A. guzmán y B. “Power Plays and Capacity Constraints: The Selection of Defendants in 
World Trade Organization Disputes”, Journal of Legal Studies, n.º 34, 2005, pp. 557 a 598; B. 
M. hoekman y P. C. mavroidis. “Wto Dispute Settlement, Transparency and Surveillance”, 
The World Economy, vol.  23, n.º 4, 2000, pp. 527 a 542; G. horlick y N. mizulin. “Los países 
en desarrollo y el mecanismo de solución de diferencias de la omc”, Integración & Comercio, n.º 
23, 2005, pp. 137-146; H. horn, P. C. mavroidis y H. nordström. Is the use of the wto Dispute 
Settlement System Biased?, cepr Discussion Paper n.º 2340, London, Centre for Economic Policy 
Research, 1999, pp. 1 a 30; J. lacarte-muró y P. gappah. “Developing Countries and the Wto 
Legal and Dispute Settlement System: A view from the bench”, Journal of International Economic 
Law, vol.  3 n.º 3, 2000, pp. 395 a 401; K. moonhaWk. “Costly Procedures: Divergent Effects of 
Legalization in the gatt/Wto Dispute Settlement Procedures”, International Studies Quarterly, 
vol.  52, n.º 3, 2008, pp. 657-686; H. nottage. “Trade and Development”, en D. L. bethlehem, 
d. mcrae, r. neufeld e I. van damme (eds.). The Oxford Handbook of International Trade Law, 
New York, Oxford University Press, 2009, pp. 481 a 503; J. L. pérez gabilondo. “Developing 
Countries in the Wto Dispute Settlement Procedures: Improving their Participation”, Journal 
of World Trade, vol.  35, n.º 4, 2001, pp. 483 a 488; G. shaffer. “Can Wto Technical Assistance 
and Capacity-Building Serve Developing Countries?”, Wisconsin International Law Journal, 
vol. 23, n.º 4, 2005, pp. 643 a 686; G. shaffer. “Developing Country Use of the Wto Dispute 
Settlement System: Why it Matters, the Barriers Posed”, en J. hartigan (ed.). Trade Disputes and 
the Dispute Settlement Understanding of the wto: An interdisciplinary assessment, vol. 6, Emerald 
Group Publishing Ltd., 2009, pp. 167 a 190; G. shaffer. How to Make the wto Dispute Settlement 
System Work for Developing Countries, ictsd Resource Paper n.º 5, Geneva, International Centre 
for Trade and Sustainable Development –ictsd–, 2003; G. shaffer. “The challenges of Wto 
law: strategies for developing country adaptation”, World Trade Review, vol.  5, n.º 2, 2006, pp. 
177-198. 

46 K. moonhaWk. Ob. cit., p. 658; G. shaffer. Ob. cit., 2005, p. 649; G. shaffer. Ob. cit., 2009, p. 
169; A. M. eWart. “Small Developing States in the Wto: A procedural approach to special and 
differential treatment through reforms to dispute settlement”, Syracuse Journal of International 
Law and Commerce, n.º 35, 2007, p. 30; V. delich. Ob. cit., 2002, p. 75; A. guzmán y B. simmons. 
Ob. cit., 2005, pp. 558-559.

47 V. delich. Ob. cit., 2002, p. 73; F. J. garcía. “Beyond Special and Differential Treatment”, 
Boston College International & Comparative Law Review, n.º 27, 2004, pp. 309-310; F. mangeni. 
Strengthening Special and Differential Treatment in the wto Agreements: Some Reflections on the 
Stakes for African Countries [en línea], Sustainable Development and Trade Issues, ictsd Resource 
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dificultades que enfrentan los miembros más débiles para lograr una solución 
negociada en la fase de consultas48; la imposibilidad que tienen los países 
más pobres de ejercer represalias49; así como el temor a ser objeto de repre-
salias y de presión política50, o el temor al retiro de ayudas o preferencias 
unilaterales concedidas por los países desarrollados cuando se recurre al ssd 
para atacar sus medidas51. 

Existe otro grupo de factores, que podríamos considerar inherentes al 
caso de Colombia, es decir, circunstancias particulares que en el caso de Co-
lombia han podido contribuir a que este miembro no haya hecho un mayor 
uso del ssd, o no haya llevado a cabo un mejor desempeño en algunas de las 
controversias en las que intervino en la omc hasta el 2009. Estos aspectos están 
estrechamente relacionados con las políticas comercial y exterior colombianas, 
la estructura de la administración colombiana frente a los temas de la omc, el 
comercio exterior del país y el apoyo de los actores privados más significativos.

Además, hay que señalar que otra posible explicación al desempeño de 
un país en el ssd de la omc es la existencia de mecanismos alternativos para 

Paper n.º 4, Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ictsd), 2003, 
disponible en [http://ictsd.org/downloads/2008/04/mangeni_2003_english.pdf], consultada 
en agosto 2006, p. 11; G. olivares. “The Case for Giving Effectiveness to gatt/Wto Rules on 
Developing Countries and lcds”, Journal of World Trade, vol.  35, n.º 3, 2001, pp. 548 a 550; J. 
L. pérez gabilondo. Ob. cit., 2001, p. 486; F. roessler. “Special and Differential Treatment 
of Developing Countries under the Wto Dispute Settlement System”, en F. ortino y E.-U. 
petersmann (eds.). The wto Dispute Settlement System 1995-2003, The Hague, Kluwer Law 
International, 2004, pp. 87 a 90, p. 89. 

48 M. L. busch y E. reinhardt. Ob. cit., 2003, pp. 720 a 721.
49 B. lal das. La omc y el Sistema Multilateral de Comercio: pasado, presente y futuro, Barcelona, 

Icaria Editorial, 2004, p. 74; M. E. footer. Ob. cit., 2001, p. 94; J. pauWelyn. “Enforcement 
and Countermeasures in the Wto: Rules are Rules-Toward a More Collective Approach”, The 
American Journal of International Law, vol.  94, n.º 2, 2000, p. 338; G. horlick y N. mizulin. Ob. 
cit., 2005, p. 140 y ss.; J. salles almeida. Una década de funcionamiento del sistema de solución de 
diferencias comerciales de la omc: avances y desafíos, cepal, Serie Comercio Internacional, n.º 65, 
Santiago de Chile, cepal, 2006, p. 52; K. bagWell, P. C. mavroidis y R. W. staiger. The Case 
for Tradable Remedies in wto Dispute Settlement, World Bank Working Paper 3314, Washington, 
World Bank, 2004, p. 14. 

50 A. M. eWart. Ob. cit., 2007, p. 35.
51 J. smith “Inequality in international trade? Developing countries and institutional change in 

Wto dispute settlement”, Review of International Political Economy, vol.  11, n.º 3, 2004, p. 548; 
G. shaffer. Ob. cit., 2006, p. 193; C. P. boWn. Ob. cit., 2005, p. 288; B. M. hoekman y P. C. 
mavroidis. Ob. cit., 2000, p. 539; H. horn, P. C. mavroidis y H. nordström. Ob. cit., 1999, 
p. 1; H. nottage. Ob. cit., 2009, p. 493.



323Carolina Vásquez Arango y José A. Toro Valencia

solucionar sus controversias, es decir, que los diferentes miembros podrán 
preferir al arreglo cuasi-judicial que ofrece esta Organización.

En este escrito, sin embargo, no analizaremos todos los determinantes 
que explican el desempeño de Colombia en algunas diferencias en las que 
intervino. Por el contrario, nos concentraremos en ilustrar cómo en aquellas 
diferencias en las que el país participó más activamente, o llevó a cabo ac-
tuaciones en varias etapas del procedimiento, la intervención de los actores 
privados, y dentro de estos la de los gremios de comerciantes e industriales, 
fue un factor decisivo.

C .    f                q    h      y   
p     p      p    p              

Aunque Colombia se mostró muy activa en varias de las diferencias en las 
que participó, consideramos paradigmáticos los casos relativos al azúcar 
(diferencias DS228 y DS230), el banano (diferencias DS27 y DS361), y los 
precios indicativos y restricciones de los puertos de entrada (DS366), pues 
en todas estas controversias Colombia llevó a cabo un notable desempeño con 
el fin de responder a las necesidades de los sectores y gremios implicados, 
además, estos impulsaron en gran medida la actividad desarrollada por el 
país en el ssd de la omc y en otros foros. 

Otras experiencias exitosas de Colombia, tales como la participación 
como tercero en la diferencia relativa al sistema de bandas de precios chileno 
(DS207), y en la diferencia sobre el Sistema Generalizado de Preferencias 
–sgp– de las Comunidades Europeas (DS246), obedecían a motivaciones 
diferentes, como era el caso de la defensa de un sistema de franjas de pre-
cios similar al interior de la Comunidad Andina de Naciones, o el interés 
de muchos gremios y sectores productivos colombianos de beneficiarse del 
sistema de preferencias europeo.

A continuación haremos algunas reflexiones en torno a la participación 
activa de Colombia en las diferencias enunciadas y el papel de los actores 
privados en estas.

1. Diferencias DS228: Chile. Medidas de salvaguardia sobre el azúcar y 
DS230: Chile. Medidas de salvaguardia y modificación de las listas en lo que 
respecta al azúcar (reclamante: Colombia)

En agosto de 1999, el Ministro de Agricultura chileno solicitó al Presi-
dente de la “Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de 



324 La gobernanza global y la solución de diferencias en el Derecho Económico Internacional...

Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas”, el inicio de una 
investigación para aplicar medidas de salvaguardia sobre ciertos productos 
afectados por el sistema de bandas de precios: trigo, harina de trigo, azúcar 
y aceites vegetales comestibles52, porque, al parecer, se había reportado una 
gran caída en el precio internacional de dichos productos que hacía necesa-
ria la aplicación de instrumentos de defensa comercial. Adicionalmente, se 
solicitó la imposición de medidas de salvaguardia provisionales.

El 18 de enero de 2000, Chile notificó a la omc la existencia de daño 
grave y su decisión de aplicar medidas de salvaguardia definitivas sobre las 
importaciones de trigo, harina de trigo, azúcar y aceites vegetales comesti-
bles53. La medida se aplicó a través del Decreto 9 del 20 de enero de 2000, 
del Ministerio de Hacienda de Chile, publicado en el Diario Oficial el 22 de 
enero de 200054.

El 15 de noviembre de 2000 se notificó a la omc que existía una solicitud 
de prórroga de las medidas de salvaguardia aplicadas mediante el Decreto 
9 de 1999, expedido por el Ministerio de Hacienda Chileno55. Las medidas 
se prorrogaron a través del Decreto exento del Ministerio de Hacienda n.º 
294, del 24 de noviembre de 2000. Colombia presentó una comunicación 
solicitando que se le excluyera de la investigación adelantada y que se le con-
cediera un trato bilateral, y, de otro lado, que se analizaran las condiciones 
requeridas para imponer y prorrogar una medida de salvaguardia observando 
las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias de la omc. 

52 Documento del 23 de agosto de 1999, firmado por el Ministro de Agricultura chileno (Archivo 
de la Misión Permanente de Colombia ante la omc, Ginebra, Suiza). 

53 Organización Mundial del Comercio. Comité de Salvaguardias. Notificación en virtud del apartado 
b) del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias relativa a la constatación de existencia 
de daño grave o amenaza de daño grave a causa del aumento de las importaciones. Notificación en virtud 
del apartado c) del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Chile, Documento 
G/SG/N/8/chl/1, G/SG/N/10/chl/1, del 7 de febrero de 2000.

54 Organización Mundial del Comercio. Comité de Salvaguardias. Notificación en virtud del apartado 
b) del párrafo 1 del artículo 12 del acuerdo sobre salvaguardias relativa a la constatación de existencia 
de daño grave o amenaza de daño grave a causa del aumento de las importaciones. Notificación en virtud 
del apartado c) del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Chile, Suplemento, 
Documento G/SG/N/8/chl/1/Suppl.1, G/SG/N/10/chl/1/Suppl.1, del 10 de febrero de 
2000. 

55 Organización Mundial del Comercio. Comité de Salvaguardias. Notificación en virtud del apartado 
c) del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Chile, Suplemento, Documento G/
SG/N/10/chl/1/Suppl.2, del 15 de noviembre de 2000.
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En relación con el primer asunto, Colombia invocó el Acuerdo de Com-
plementación Económica de la aladi “ace-24” suscrito entre Colombia y 
Chile el 6 de diciembre de 199356, el cual regula, en su capítulo v, el pro-
cedimiento para aplicar medidas de salvaguardia a los productos indicados 
en el programa de liberación del Acuerdo. Dicho procedimiento también 
se regula en el Sexto Protocolo Adicional y en la Resolución 70 de la aladi. 

Colombia indicó que los procedimientos contemplados en dichas normas 
no fueron seguidos por Chile al momento de aplicar las salvaguardias, ni 
para prorrogarlas, y por ello debía excluirse a Colombia de la investigación 
adelantada por Chile para prorrogar las medidas al no observarse las normas 
que rigen la relación bilateral57. 

Colombia indicó que las condiciones para imponer una medida de 
salvaguardia, con base en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la omc, eran: 
el aumento de las importaciones en las condiciones señaladas, la existencia 
de daño grave o amenaza de daño grave, y la existencia de una relación de 
causalidad entre esos dos supuestos. 

Colombia tenía interés en estas diferencias como exportador de caña de 
azúcar y azúcar refinada a Chile, y en este caso la medida chilena afectaba 
sus exportaciones hacia ese país. El sector privado colombiano, representado 
por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia –asoca-
ña– impulsó esta diferencia en Colombia58.

El 15 de marzo de 2001 el país solicitó la celebración de consultas con 
Chile porque consideraba que la medida respecto del azúcar, contenida en 
el Decreto 9 del 20 de enero de 2000 del Ministerio de Hacienda chileno, 
era contraria a varias disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias (arts. 
2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 9.º y 12) y al artículo xix del gatt de 1994. Además, la 

56 Acuerdo de Complementación Económica para el establecimiento de un espacio ampliado entre 
Colombia y Chile (Acuerdo ace n.º 24). Suscrito en la ciudad de Santiago de Chile, a los seis días 
del mes de diciembre de 1993. Este acuerdo se encuentra amparado por el Tratado de Montevideo 
de 1980, en virtud del cual se creó la Asociación Latinoamericana de Integración –aladi–. 

57 Comunicación de Mincomex Colombia dirigida a la Comisión Nacional de Distorsión de Chile, 
del 16 de noviembre de 2000, p. 3 (Archivo de la Misión Permanente de Colombia ante la omc, 
Ginebra, Suiza).

58 Información obtenida del archivo de la Misión Permanente de Colombia ante la omc, Ginebra, 
Suiza. 

 Asocaña es una entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada el 12 de febrero de 1959, cuya misión 
es ser representante y vocero del sector azucarero colombiano; cfr. [http://www.asocana.com.
co/publico/info.aspx], consultada en noviembre de 2009. 



326 La gobernanza global y la solución de diferencias en el Derecho Económico Internacional...

medida de prórroga también era contraria al Acuerdo sobre Salvaguardias 
porque no cumplía con los requisitos de este tipo de medidas, no se demostró 
que la rama de producción nacional estuviera en proceso de reajuste y no se 
dieron oportunidades para celebrar consultas con los miembros con interés 
sustancial por ser exportadores de azúcar.

En esta controversia Colombia no llegó a solicitar el establecimiento de 
un grupo especial, ni se obtuvo una solución durante la fase de consultas, 
pues no hubo ninguna notificación de una solución mutuamente satisfactoria 
al Órgano de Solución de Diferencias –osd–, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 3.6 del Entendimiento de Solución de Diferencias –esd–. 

Como respuesta a las medidas chilenas, desde el año 2004 Colombia 
impuso gravámenes arancelarios de entre el 10 y el 30% a las importaciones 
de algunos productos chilenos como uvas, manzanas, peras, vinos, vehículos, 
cigarrillos y jugos en polvo, a través del Decreto 3146 del 27 de septiembre 
de 2004, modificado por el Decreto 3234 del 6 de octubre del mismo año. 

Chile y Colombia llegaron a una solución a su diferencia al margen de 
la omc, y a través del Acuerdo ace n.º 24 suscrito en el marco de la aladi. 
Como consecuencia, las medidas colombianas fueron levantadas mediante 
el Decreto 2777 del 17 de agosto de 2006, y Chile también puso fin a sus 
restricciones a la importación de azúcar colombiano, vigentes desde 2002.

Esta solución se logró a través de un acuerdo alcanzado entre Colombia 
y Chile el 27 de julio de 2006, durante una reunión celebrada en Chile en-
tre el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
jorge humberto botero, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
alejandro foxley59. Por medio del acuerdo Colombia se comprometió a 
renunciar a la facultad de solicitar el establecimiento de un grupo especial 
en la diferencia que se estaba tramitando ante el Sistema de Solución de 
Diferencias de la omc, es decir, la controversia DS23060.

59 Presidencia de la República de Colombia. Secretaría de Prensa. “Colombia levanta restricciones 
para ingreso de productos chilenos”, disponible en [http://oacp.presidencia.gov.co/snerss/
detalleNota1.aspx?id=6475], consultada en enero de 2008. El acuerdo alcanzado por los dos 
países se incorporó en el Acta de la iii Reunión Extraordinaria de la Comisión Administradora 
del Acuerdo de Complementación Económica n.º 24 (ace 24), entre Chile y Colombia, disponible 
en [http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/negociaciones/colombiachile/
Actaiii-ace24-Julio-27-2006.pdf]. 

60 Artículo 7.º del Acuerdo contenido en la Resolución n.º 5, correspondiente al Anexo 2 del Acta de 
la iii Reunión Extraordinaria de la Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación 
Económica n.º 24 (ace 24), entre Chile y Colombia, ídem. 
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Además, Chile y Colombia acordaron que cualquier diferencia posterior 
que se presentara en relación con la interpretación o aplicación del acuerdo 
del 27 de julio se solucionaría conforme a un procedimiento previsto en el 
artículo 8.º del mismo. También se previó que dicho procedimiento sería 
sustituido por un Protocolo sobre Solución de Diferencias que recogiera los 
avances internacionales en la materia61. En la actualidad el procedimiento 
aplicable a este tipo de controversias sería el regulado en el capítulo 16 del 
tlc Chile-Colombia, vigente desde el 8 de mayo de 200962. 

El resultado para Colombia fue positivo porque, a pesar de haber tardado 
varios años, pudo poner fin a unas medidas de salvaguardia que perjudicaban 
a sus productores de azúcar, independientemente del foro en el que se hubiera 
logrado tal solución. La inactividad de Colombia en la omc se justifica por 
el hecho de haber pretendido una solución a la diferencia en el marco de un 
acuerdo bilateral y por el resultado positivo de esa decisión.

2. Diferencias DS27: Comunidades Europeas. Régimen para la importación, 
venta y distribución de bananos (reclamantes: Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Estados Unidos), y DS361: Comunidades Europeas. Régimen para la 
importación de bananos (reclamante: Colombia)

Las primeras diferencias sobre el banano tuvieron su origen durante la 
vigencia del gatt de 1947: Banano i, en febrero de 1993, seguida de otra 
reclamación en julio del mismo año, Banano ii. 

Como resultado de la diferencia Banano ii, y con el fin de que los cinco 
países reclamantes y vencedores no buscaran la adopción del informe del 
grupo especial, el 29 de marzo de 1994 las Comunidades Europeas suscri-
bieron el Acuerdo Marco sobre el Banano –amb– con Colombia, Costa Rica, 
Nicaragua y Venezuela (Guatemala fue el único reclamante que decidió no 
suscribirlo).

El amb establecía un contingente de 2.200.000 toneladas métricas 
(2.353.000 toneladas a partir de 1996), dentro de las cuales se asignaron 
unas cuotas fijas a Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, y a otros 

61 Artículo 10.º del Acuerdo contenido en la Resolución n.º 5, correspondiente al Anexo 2 del Acta 
de la iii Reunión Extraordinaria de la Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación 
Económica n.º 24 (ace 24), entre Chile y Colombia, ídem.

62 Acuerdo de Complementación Económica Chile-Colombia, ace n.º 24. Noveno Protoco-
lo Adicional, disponible en [http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/4d5c18e5562
2e1040325749000756112/d9ecf5a6860893e50325729c00480b3e?OpenDocument], consultada 
en enero de 2008.
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países de África, el Caribe y el Pacífico –acp– en relación con cantidades no 
tradicionales, y el resto, equivalente a un poco menos del 50%, se asignó 
como una cuota global a los demás países abastecedores de banano, entre 
los que se encontraban Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras y México. 

Como resultado de ello, y tras el Reglamento –cee– 404/93, el régimen 
de importación de banano de las CE se caracterizaba, desde 1995, por dos 
sistemas: el primero, consistente en un contingente de 857,700 toneladas de 
banano para las importaciones de los países acp, con el acceso preferencial 
(arancel cero) previsto por el Convenio de Lomé y amparado en la “exención 
de Lomé”63, y el segundo, regulado en el amb, que establecía un contingente 
de 2.200.000 toneladas (2.353.000 toneladas desde 1996) con unas cuotas 
asignadas para las importaciones de terceros países (con un arancel de 75ecu 
por tonelada dentro de las cuotas) y para las importaciones no tradicionales 
de países acp (arancel cero).

El régimen bananero de las CE, regulado en el Reglamento CE404/93 
y en el amb, afectaba los intereses de algunas cmn estadounidenses que 
operaban cultivos de bananos en Latinoamérica (Chiquita Brands y Dole), 
y de una empresa mexicana (Del Monte). Contrario a lo que sucedía con 
Dole, cuyas plantaciones se encontraban exclusivamente en algunos de los 
países que suscribieron el amb, Chiquita tenía plantaciones en países que 
eran parte del amb y en otros que no lo eran, como Honduras y Panamá , y 
por ello sus intereses se vieron perjudicados con dicho acuerdo.

Por tal razón, Chiquita Brands International, Inc. y la Hawaiian Banana 
Industry Association iniciaron una intensa campaña de lobby en el Congreso 
de Estados Unidos, que no sólo resultó en una investigación bajo el artículo 
301 de la Ley de Comercio Exterior de Estados Unidos, sino que también 
dio lugar a una reclamación ante la omc. 

El 28 de septiembre de 1995, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y 
México, solicitaron la celebración de consultas con las Comunidades Euro-
peas respecto de su régimen de importación, venta y distribución de bananos 

63 Las Comunidades Europeas podían favorecer a los países acp partes del Convenio de Lomé gra-
cias a una derogación anual del gatt, conocida como la exención de Lomé. En 1994, en vez de 
eliminar sus preferencias comerciales concedidas en el marco del Convenio de Lomé, la Unión 
Europea pidió una exención del gatt/omc que le permitiera continuar otorgando preferencias 
comerciales especiales a los países acp. La exención le fue efectivamente concedida en 1994, y en 
1996 se prorrogó hasta la expiración de Lomé iv, es decir, el 29 de febrero de 2000. 
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(diferencia DS16)64, al considerar que era discriminatorio y contrario a 
diversas disposiciones del gatt y del agcs, pues permitía incrementar las 
exportaciones de banano a los países signatarios del amb en detrimento de 
los demás países exportadores de la fruta.

En octubre de 1995 Colombia solicitó ser asociada a las consultas en la 
diferencia DS16: Comunidades Europeas. Régimen de la importación, venta 
y distribución de plátanos, “en razón del interés comercial sustancial” que 
tenía en esta controversia.

El 5 de febrero de 1996, después de haberse aceptado la adhesión de 
Ecuador a la omc, cuatro países productores de banano (Ecuador, Guatemala, 
Honduras y México) y Estados Unidos (para defender los intereses de sus 
potentes multinacionales bananeras) solicitaron nuevamente la celebración 
de consultas con las Comunidades Europeas sobre la compatibilidad del 
régimen europeo de banano con las normas de la omc65, dando lugar a la 
diferencia que se conoce como Banano iii (DS27). 

Los países reclamantes sostenían que el régimen del banano de las CE 
era incompatible con diversas normas de la omc, en particular, los artículos 
i, ii, iii, x, xi y xiii del gatt de 1994, los artículos 1.º y 3.º del Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, el Acuerdo 
sobre la Agricultura, los artículos ii, xvi y xvii del agcs, y el artículo 2.º 
del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversión relacionadas con el 
Comercio.

El 24 de abril de 1996 los reclamantes solicitaron el establecimiento de 
un grupo especial66 el cual fue instaurado por el osd el 8 de mayo de 199667. 
Durante la reunión, Colombia notificó su interés de participar como ter-

64 Organización Mundial del Comercio. Comunidades Europeas. Régimen de la importación, venta y 
distribución de plátanos. Solicitud de celebración de consultas formulada por Guatemala, Honduras, 
México y los Estados Unidos, Documentos G/L/26, G/lic/D/1, S/L/14, WT/DS16/1, del 4 
de octubre de 1995.

65 Organización Mundial del Comercio. Comunidades Europeas. Régimen de la importación, venta y 
distribución de plátanos. Solicitud de celebración de consultas formulada por el Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México y los Estados Unidos, Documentos WT/DS27/1, G/L/63, G/lic/D/2, 
S/L/17, G/AG/W/18, G/trims/4, del 12 de febrero de 1996. 

66 Organización Mundial del Comercio. Comunidades Europeas. Régimen para la importación, venta y 
distribución de bananos. Solicitud de establecimiento de un grupo especial, Documento WT/DS27/6, 
del 12 de abril de 1996.

67 Organización Mundial del Comercio. Órgano de Solución de Diferencias. Acta de la reunión 
celebrada en el Centro William Rappard el 8 de mayo de 1996, Documento WT/dsb/M/16, del 4 
de junio de 1996. 
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cero. También manifestaron su interés de participar como terceros: Belice, 
Camerún, Canadá, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ghana, 
Granada, India, Jamaica, Japón, Nicaragua, Filipinas, Santa Lucía, San 
Vicente, Senegal, Surinam, Venezuela, Costa de Marfil, Brasil, Madagas-
car, y Panamá. Colombia indicó tener un interés comercial sustancial en la 
diferencia, como signatario del amb, y por ser un importante exportador de 
banano a las CE. 

En un primer momento podríamos catalogar la posición de Colombia en 
esta diferencia como la de un “co-demandado”, pues defendía el régimen del 
banano europeo y especialmente, el amb. No obstante, la postura de Colombia 
en esta controversia cambió después de que se declarara la incompatibilidad 
del amb con las normas de la omc.

Colombia solicitó que se le reconociera cualquier condición especial que se 
concediera a otros miembros en esta controversia68, pues sus derechos como 
tercero participante se limitaban a ser oído y a presentar escritos al grupo 
especial, así como a tener acceso a los escritos presentados por las partes 
en la primera reunión del grupo especial69. Colombia y los demás países 
latinoamericanos signatarios del Acuerdo Marco sobre el Banano insistieron 
para que se aceptara su participación durante todo el procedimiento ante el 
grupo especial, a lo que se oponían Ecuador y Estados Unidos.

Aunque Colombia participaba como tercero, fue necesario contratar una 
firma especializada para que brindara asesoría legal. Durante los primeros 
años de esta controversia la asesoría legal estuvo a cargo de la abogada ju-
dith bello, de la firma Sidley & Austin y del abogado frieder roessler, 
quien brindaba apoyo a la Misión Permanente de Colombia ante la omc en 
la preparación de los alegatos y de las declaraciones orales en las audiencias 
que se celebraban con motivo de esta controversia70.

Debido a la relevancia de esta diferencia para la industria bananera 
colombiana, durante los casi quince años de duración de esta disputa, la 
financiación de la representación legal colombiana fue asumida por la Aso-

68 Ibíd., p. 4.
69 Comunicación de la Oficina Comercial de Colombia en Washington al Ministro de Comercio 

Exterior (morris harf meyer). Documento ocW-345, del 30 de abril de 1996 (Archivo de la 
Misión Permanente de Colombia ante la omc, Ginebra, Suiza). 

70 Información obtenida mediante entrevista con el Ministro Consejero de la Misión Permanente 
de Colombia ante la omc, en Ginebra, Suiza, febrero de 2007. 
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ciación de Bananeros de Colombia –augura–71, algunas empresas produc-
toras y exportadoras de la fruta que integraban el denominado “Comité del 
Banano”72, y proexport73 

Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009 las Comunidades Eu-
ropeas estuvieron celebrando reuniones con las partes interesadas en esta 
controversia (DS27) para llegar a un acuerdo sobre un nuevo arancel para el 
banano, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones y resolucio-
nes adoptadas por el osd en varias ocasiones. Estas reuniones se celebraron 
en forma paralela a los buenos oficios que ejercía el Director General de la 
omc, pascal lamy, en la diferencia presentada por Colombia en el año 2007 
también contra el régimen de importación de banano europeo (diferencia 
DS361). 

El 15 de diciembre de 2009 se anunció el logro de un acuerdo a través 
del cual se puso fin a todas las diferencias que se habían sometido a la omc 
en relación con el régimen de importación de banano de la Unión Europea, 
incluyendo la reclamación presentada por Colombia (DS361). Esta solución 
se incorporó en el “Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos”, 
celebrado entre la Unión Europea, de un lado, y Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y 
Venezuela (“los proveedores latinoamericanos de banano nmf”), de otro74.

71 Información suministrada por funcionario de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Entrevista realizada 
en Bogotá, el 12 de marzo de 2008. 

72 uniban, banacol, proban y expofrut.
73 proexport es la Organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones no 

tradicionales, el turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia. Existen varios do-
cumentos de la Misión Permanente de Colombia ante la omc dirigidos a fiducoldex-proexport, 
solicitando la formalización de un contrato de prestación de servicios con el señor roessler, 
hasta por 30.000 dólares, para preparar la presentación oral y escrita de Colombia en la primera 
reunión ante el grupo especial, en la diferencia DS27. En otros documentos se solicita el pago 
de los honorarios a este profesional, por concepto de la asesoría jurídica brindada a la Misión 
Permanente de Colombia ante la omc. El costo del servicio se fijaba en 250 dólares la hora; cfr., 
por ejemplo, Comunicación de la Misión Permanente de Colombia ante la omc a la Secretaría 
General de fiducoldex-proexport. Documento mcg 481/96, del 30 de septiembre de 1996 
(Archivo de la Misión Permanente de Colombia ante la omc, Ginebra, Suiza). 

74 Organización Mundial del Comercio. Consejo General. 17-18 de diciembre de 2009. Acuerdo de 
Ginebra sobre el Comercio de Bananos. Comunicación del Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, el Perú, la República Bolivariana de Venezuela 
y la Unión Europea, Documento WT/L/784, del 15 de diciembre de 2009. 
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En virtud de dicho acuerdo, la Unión Europea se comprometió a mante-
ner un régimen basado exclusivamente en derechos nmf para la importación 
de bananos, partiendo de un arancel máximo de 148 euros por tonelada mé-
trica (aplicable desde el 15 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 
2010), que se irá reduciendo anualmente hasta llegar a un arancel máximo 
de 114 euros por tonelada a partir del 1.º de enero de 2017. 

Más allá de la importancia que tienen estas diferencias para algunos países 
exportadores de banano, desde el punto de vista comercial la participación de 
Colombia en estas controversias reviste gran transcendencia por las razones 
que se exponen a continuación.

La diferencia DS27 ha sido la controversia más larga y compleja en la 
que ha participado el país desde la entrada en vigor del sistema de solución 
de diferencias de la omc, en 1995. En el caso específico de Colombia, la lucha 
contra el régimen del banano europeo duró diecisiete años, pues comenzó 
en 1992 con el caso Banano i y se prolongó hasta el 2009. 

Aunque la participación de Colombia en la diferencia DS27 fue en calidad 
de tercero (durante un tiempo apoyando al demandado, y en la última etapa, 
desde el año 2005, apoyando a los reclamantes), gran parte de la experiencia 
y conocimientos que Colombia posee sobre el ssd fueron adquiridos a lo 
largo de su actividad en esta diferencia a través de la participación en cinco 
procedimientos ante grupos especiales, dos procedimientos ante el Órgano 
de Apelación y dos procedimientos arbitrales con fundamento en la Exención 
de Doha; esto es, un total de nueve procedimientos entre jurisdiccionales y 
arbitrales en los que Colombia desempeñó un papel muy activo, solicitando 
derechos de tercero ampliados, presentando escritos de tercera parte, for-
mulando declaraciones orales en las audiencias, y defendiendo su posición 
durante las reuniones del osd en las que se planteaba esta controversia. 
Como consecuencia, es posible afirmar que la participación de Colombia en 
el ssd de la omc se limitaba a las actuaciones como tercero en la diferencia 
sobre el banano.

Para participar en estas diferencias Colombia contó constantemente con 
el apoyo de la empresa privada, que impulsó los casos gracias a sus contri-
buciones económicas, poniendo de manifiesto que cuando existen gremios 
comprometidos con la defensa de sus intereses, el gobierno de Colombia los 
apoya en las instancias jurisdiccionales a las que sea necesario acudir. Así lo 
demuestran las reclamaciones presentadas por Colombia en el año 2005 (en 
el primer arbitraje de la Exención de Doha) y en el año 2007 (DS361), ante 
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la desaparición del Acuerdo Marco sobre el Banano, y el incumplimiento 
de la Unión Europea de las recomendaciones y resoluciones adoptadas por 
el osd que mejorarían las condiciones de acceso al mercado europeo para el 
banano latinoamericano. 

3. DS366: Colombia. Precios indicativos y restricciones de los puertos de 
entrada (reclamante: Panamá)

En el año 2006 Panamá presentó una solicitud de celebración de consul-
tas por los precios indicativos establecidos por Colombia para la valoración 
en aduana de las mercancías procedentes de ese país y la restricción de los 
puertos de entrada de dichas mercancías (diferencia DS348). Panamá y 
Colombia llegaron a una solución mutuamente satisfactoria en la diferen-
cia DS348 durante la etapa de consultas, y esta se notificó al osd el 1.º de 
diciembre de 200675.

El 26 de junio de 2007, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
–dian–, de Colombia, promulgó nuevas resoluciones similares que estable-
cían precios indicativos para el ingreso de calzado, textiles y confecciones al 
territorio colombiano, así como restricciones a los puertos de entrada para 
las mercancías procedentes de la Zona Libre de Colón, Panamá. 

El 12 de julio de 2007 Panamá solicitó la celebración de consultas con 
Colombia debido a algunas resoluciones promulgadas por la dian, por las 
que se establecían diversas medidas, tales como  el mecanismo de precios 
indicativos; la restricción a la entrada de las mercancías clasificadas en los 
capítulos 50 a 64 del arancel de aduanas originarias o procedentes de la 
Zona Libre de Colón y/o de Panamá; la obligación de que los importadores 
hicieran una declaración anticipada de importación; el requisito de pagar 
derechos de aduana e impuesto sobre las ventas para los textiles, el calzado y 
las confecciones clasificadas en los capítulos 50 a 64 del arancel de aduanas, 
originarios o procedentes de la Zona Libre de Colón y/o de Panamá, quince 
días antes de la llegada de las mercancías a Colombia, y la negativa por parte 
de Colombia de permitir “libertad de tránsito” a los textiles, confecciones 
y calzado en tránsito internacional, procedentes de Panamá.

De acuerdo con esta nueva reclamación de Panamá, las restricciones 
colombianas afectaban la entrada de mercancías procedentes de este país, 

75 Organización Mundial del Comercio. Colombia. Medidas aduaneras sobre la importación de de-
terminadas mercancías procedentes de Panamá. Notificación de la solución mutuamente convenida, 
Documento WT/DS348/10 G/L/782/Add.1 G/val/D/8/Add.1 del 7 de diciembre de 2006. 
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principalmente en el período de mayores ventas, al final del año, y por ello 
solicitaron la celebración de consultas dentro del marco del procedimiento 
previsto para los casos de urgencia, esto es, en el plazo de diez días desde la 
recepción de la solicitud.

Colombia, por su parte, había anunciado en enero de 2007 que impondría 
nuevamente restricciones a los productos provenientes de la Zona Libre 
de Colón, debido al incumplimiento, por parte de Panamá, del convenio 
aduanero suscrito en noviembre de 2006, por medio del cual se levantaron 
las restricciones para la importación de textiles, confecciones y calzado, 
provenientes de Panamá.

Colombia decidió imponer las medidas en forma transitoria debido a 
las quejas formuladas por los empresarios del sector del cuero y el calzado, 
quienes indicaron que presuntamente estarían llegando productos de con-
trabando, procedentes de Panamá76.

Al igual que en la diferencia DS348, Colombia aplicó las medidas para 
contrarrestar la subfacturación, así como las operaciones ilegales de comercio 
que se originaban en la Zona Libre de Colón, tales como el contrabando y 
lavado de dólares, las cuales afectaban a varios renglones industriales colom-
bianos, especialmente los productores de textiles, confecciones y calzado77.

Dado que no fue posible llegar a una solución mutuamente satisfacto-
ria durante las consultas, Panamá solicitó el establecimiento de un grupo 
especial el 14 de septiembre de 200778. La solicitud de Panamá se discutió 
por primera vez en la reunión del osd de 28 de septiembre de 2007. El 
osd acordó establecer un grupo especial en su reunión de 22 de octubre de 
2007. Ecuador, Guatemala, Honduras, India, las Comunidades Europeas, 
Estados Unidos, Taipéi Chino, China y Turquía se reservaron sus derechos 
para participar como terceros en las actuaciones ante el grupo especial79. 

76 Presidencia de La República de Colombia. “Colombia revisará convenio aduanero con Panamá”, 
Medellín, 25 de enero de 2007, disponible en [http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/
sne/2007/enero/25/18252007.htm], Consultada en noviembre de 2007.

77 Portafolio.com.co. “Panamá demandó a Colombia ante la omc”, Economía, 13 de julio de 2007, 
disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2572654], consultada en 
enero de 2008. 

78 Organización Mundial del Comercio. Colombia. Precios indicativos y restricciones de los puertos de 
entrada. Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Panamá, Documento WT/
DS366/6, del 18 de septiembre de 2007.

79 Organización Mundial del Comercio. Colombia. Precios indicativos y restricciones de los puertos de 
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Debe tenerse en cuenta que en la Zona Libre de Colón no hay producción 
de calzado ni textiles, y por tanto las mercancías afectadas por las medidas 
colombianas tenían origen principalmente en China y otros países asiáticos, 
por ello no extraña que estos miembros hayan manifestado su intención de 
participar como terceros en los procedimientos ante el grupo especial en 
esta controversia. 

En esta diferencia, el grupo especial concluyó que las medidas adoptadas 
por Colombia eran incompatibles con algunas obligaciones que le correspon-
dían en virtud del Acuerdo sobre Valoración en Aduana y del gatt de 1994, 
y recomendó a Colombia poner sus medidas en conformidad con estas80.

El 11 de diciembre de 2009 se derogaron las restricciones que aplicaba 
Colombia desde el 2007 a las importaciones de textiles, calzado y confec-
ciones procedentes de la Zona Libre de Colón, y se anunció el inicio de 
negociaciones entre Panamá y Colombia para la suscripción de un Tratado 
de Libre Comercio81. El resultado de esta controversia fue desfavorable para 
los productores defendidos por Colombia, pues el osd declaró las medidas 
adoptadas por la dian para proteger las industrias de textiles, calzado y 
confecciones colombianas, como incompatibles con la omc. 

Una de las críticas que se han formulado respecto de esta diferencia y 
de la controversia DS348: Colombia. Medidas aduaneras sobre la importación 
de determinadas mercancías procedentes de Panamá, es que Colombia incurrió 
en un error al adoptar medidas como los precios indicativos y las restriccio-
nes de los puertos de entrada para proteger la industria nacional, pues se 
trataba de medidas cuya conformidad con el derecho de la omc era bastante 
discutible. Además, dado que Panamá ya había cuestionado estas medidas en 
el año 2006, era previsible que las volviera a impugnar en el 2007. Se argu-
menta, con razón, que Colombia pudo haber utilizado otras herramientas, 
compatibles con las normas de la omc, tales como las salvaguardias, o los 

entrada. Constitución del Grupo Especial establecido a petición de Panamá. Nota de la Secretaría, 
Documento WT/DS366/7, del 11 de febrero de 2008. 

80 Organización Mundial del Comercio. Colombia. Precios indicativos y restricciones de los puertos 
de entrada. Informe del Grupo Especial, Documento WT/DS/366/R, del 27 de abril de 2009, 
párrafo 8.10

81 Portafolio.com.co. “En enero inicia negociación de tlc con Panamá”, Economía, 17 de diciembre 
de 2009, disponible en [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-3766034], consul-
tada en diciembre de 2009. 
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derechos compensatorios (probando la existencia de dumping), para proteger 
las industrias de los textiles, el calzado y las confecciones82.

Las industrias textil, del calzado y de las confecciones en Colombia son 
muy importantes debido a la cantidad de empleos que generan83. Se trata 
de industrias bien organizadas, que han conformado agremiaciones muy 
influyentes en el país, es decir, se trata de sectores bien representados que 
pueden incidir en la toma de decisiones por parte del Gobierno, y por ello no 
sorprende el hecho de que se hayan implementado medidas para protegerlas. 

En las reclamaciones de Panamá, el sector privado, representado por 
gremios como ascoltex, acicam, y la “Cámara de la cadena Algodón, Fibras, 
Textil, Confecciones” de la andi, participó activamente en la controversia, a 
través de la financiación de un concepto preliminar que dio lugar a la fijación 
de precios indicativos. Este estudio fue realizado por la firma colombiana 
“Salazar y Asociados”84, aunque la representación legal colombiana en la 
fase ante el grupo especial, a cargo de una firma extranjera subsidiada en 
parte por el Advisory Centre on wto Law –acWl–, fue financiada con recursos 
del Estado85. 

A pesar del resultado desfavorable para Colombia, y de la necesidad de 
poner en conformidad las medidas colombianas con las normas de la omc, 
debe destacarse el hecho de que el país no cedió ante la presión de Panamá 
cuando solicitó el establecimiento de un grupo especial, como lo hizo en la 
diferencia con Panamá que precedió a esta controversia, sino que defendió 

82 C. orozco. “Caso omc. Panamá vs. Colombia: Precios indicativos y restricciones a puertos de 
entrada”, Seminario “El sector privado y el uso de mecanismos internacionales para proteger 
la industria nacional y acceder a mercados extranjeros. El caso Panamá vs. Colombia en la Or-
ganización Mundial del Comercio, análisis de la disputa y de las alternativas para la industria 
nacional”, Medellín, Universidad de Antioquia, 24 de agosto de 2009.

83 De acuerdo con información suministrada por representantes del sector textil, ascoltex, con 
la implementación de las medidas por parte de la dian, desde finales del 2005 se habían salvado 
5.000 empleos en la industria textil por la reducción del contrabando, y se habían creado entre 
6.000 y 7.000 nuevos empleos directos en los primeros ocho meses del año 2006: Portafolio.com.co. 
“Satisfacción por freno al contrabando”, Economía, 7 de octubre de 2006, disponible en [http://
www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2231291], consultada en octubre de 2007. 

84 Portafolio.com.co. “Las medidas adoptadas hace un año habían dado resultados”, Economía, 2 
de noviembre de 2006, disponible en [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-
2258062], consultada en octubre de 2007. 

85 Información suministrada por un funcionario de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Entrevista realizada 
en Bogotá, el 12 de marzo de 2008.
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sus medidas a lo largo de un procedimiento jurisdiccional, no obstante la 
dificultad y los costos que esto supone.

D .    p                     
           p        p        p           p    

                  s s d       o m c

De acuerdo con algunos estudios, el sector privado, y concretamente dentro 
de este los gremios de industriales y comerciantes colombianos, ha jugado 
un importante papel en la formulación de la política de comercio exterior del 
país86. Sin embargo, su contribución de cara a la participación de Colombia 
en el Sistema de Solución de Diferencias de la omc no ha sido destacada 
–salvo en los casos que se mencionaron con antelación–, si se compara con 
la actuación del mismo sector en otros Estados miembros de la omc.

La participación de Colombia en la omc prácticamente no ha desatado 
reacciones de los actores privados, con excepción de los debates en torno 
a la regulación de la protección de la propiedad intelectual y las concesio-
nes hechas por los países en desarrollo en esta materia, durante la Ronda 
Uruguay87. 

El desconocimiento y la falta de envolvimiento de buena parte del sec-
tor privado en torno a los asuntos relacionados con la omc es consecuencia 
lógica del hecho de que este tema no haya sido prioritario en la agenda 
exterior colombiana, pues durante varias décadas del siglo pasado, y en 
lo que va corrido de este, se ha hecho mayor énfasis en el fortalecimiento 
de relaciones comerciales a nivel hemisférico que en la participación en el 
sistema multilateral de comercio. Salvo el caso del banano, que ha tenido 
amplia cobertura en los medios, y la reciente disputa con Panamá por las 

86 P. de lombaerde. “La Economía Política de la Política Comercial en Colombia: la influencia de 
los gremios en la formulación de la política comercial”, Colombia Internacional, n.º 48, 2000, pp. 
78-110.

87 De los temas de la omc, el único en el que ha habido reacciones notorias en Colombia es la pro-
piedad intelectual. En el país se abrió un gran debate con motivo de la suscripción del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, pues 
existe enorme interés sobre algunas materias reguladas por este acuerdo, tales como la protección 
del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y el acceso a los medicamentos patentados 
en los países en desarrollo. 
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restricciones a los puertos de entrada y los precios indicativos, se ignora la 
actividad que Colombia realiza en este foro multilateral88.

La falta de conocimiento sobre los temas de la omc conduce a que sea poco 
probable que en Colombia los pequeños y medianos empresarios recurran al 
gobierno para buscar protección a través de las medidas de defensa comercial 
reguladas en los acuerdos de la omc, o que formulen solicitudes para exigir 
alguna medida de protección ante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, o que las firmas de abogados colombianas estén en capacidad de 
asesorar al Gobierno en estos temas y de llevar a cabo la representación legal 
en las controversias que se someten a la Organización. 

Con excepción de los gremios productores y exportadores de azúcar, 
banano, textiles, confecciones y marroquinería, en Colombia no ha habido 
empresas o sectores que lleven al gobierno a tomar la decisión de participar 
en el sistema de solución de diferencias de la omc.

Sumado al desconocimiento de los temas omc, debe destacarse el hecho 
de que en Colombia no existe un canal directo entre el sector privado y el 
Gobierno para someter a consideración de este último las situaciones que 
puedan dar lugar a la presentación de una reclamación ante la omc. En este 
sentido, sería interesante que al tiempo que se hiciera mayor difusión desde 
el Gobierno de las posibilidades de defender los intereses comerciales co-
lombianos en la omc, se contara con un mecanismo como los procedimientos 
previstos en la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 
1974, o en el Reglamento (CE) 3286/94 del Consejo de la Unión Europea. 

La Sección 301 posibilita a las empresas y a los ciudadanos estadouniden-
ses solicitar al Gobierno de Estados Unidos, en cualquier caso relacionado 
con el comercio, ayuda para que se rectifiquen las acciones tomadas por otro 
país que puedan constituir, en virtud de cualquier acuerdo comercial, una 
violación de los derechos estadounidenses, o que anulen las ventajas para este 
país o que sean injustificables, irrazonables o discriminatorias e impongan 
cargas o restrinjan el comercio de Estados Unidos89. Dicha sección regula 
procedimientos para que los particulares presenten solicitudes en cualquiera 

88 Los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como algunos ex-delegados 
de la Misión Permanente de Colombia ante la omc en Ginebra, que fueron entrevistados, coin-
ciden al afirmar que existe desconocimiento generalizado en el sector privado colombiano sobre 
la omc, salvo los casos excepcionales mencionados.

89 J. H. jackson. The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations, 2.ª 
ed., Cambridge, Massachusetts, The mit Press, 1997, pp. 129 a 132.
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de los casos anteriormente mencionados y las dirijan al United States Trade 
Representative –ustr–, quien decidirá si se inicia la correspondiente inves-
tigación, y eventualmente se somete un asunto a la omc. 

Por otro lado, en el caso europeo, el Reglamento (CE) 3286/94 del Con-
sejo, regula el procedimiento para solicitar que las instituciones de la Unión 
Europea reaccionen contra las barreras al comercio, adoptadas o mantenidas 
por otros países, que puedan causar un perjuicio o afectar los intereses co-
merciales de sus Estados Miembros. En este caso, el procedimiento puede 
ser iniciado tanto por personas físicas o jurídicas, o por asociaciones sin 
personería jurídica, que actúen en nombre de una industria o sector eco-
nómico europeo, o de una empresa europea, y también puede iniciarlo un 
Estado Miembro. 

La adopción de un mecanismo similar en Colombia permitiría que no 
sólo las industrias más influyentes y con mayor capacidad de presión, sino 
todos los estamentos del sector privado, pudieran acceder fácilmente al 
Gobierno para someter a su consideración posibles casos de infracciones 
de la normativa omc que perjudiquen a Colombia, y que podrían llegar a 
resolverse a través del Sistema de Solución de Diferencias de la omc

           

La noción de autoridad no se restringe a la naturaleza pública de quien la 
ejerce. La teoría y la filosofía política contemporánea identifican la amplitud 
y ambigüedad del concepto, y para ello establecen la distinción entre tener 
autoridad y ser una autoridad. Esta distinción es fundamental para compren-
der, afirmar y legitimar el surgimiento y presencia de la autoridad privada en 
la regulación de los asuntos públicos tanto en la dimensión doméstica como 
en la global. El ser una autoridad implica un reconocimiento, soportado en 
el conocimiento, que posibilita que quien lo ostente, y lo aplique de cierta 
forma, ejercerá una influencia en el actuar y en las opiniones de los otros, 
los cuales van a otorgarle reconocimiento gracias al saber que ostenta. 

La regulación y gestión de los asuntos globales refleja la necesidad de 
desarrollar mecanismos, órganos e instrumentos de administración que 
trasciendan el ámbito del poder público del Estado. Los ritmos, dinámicas 
y procesos asociados a la globalización planean limitaciones a la capacidad 
regulatoria de los Estados, en virtud de la diversidad de materias, el conte-
nido de las mismas y en especial de la marcada deslocalización, descentra-
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lización y flexibilidad de los asuntos, materias, organizaciones e individuos 
que agencian este tipo de elementos. Las organizaciones internacionales son 
una respuesta institucional desde el dip para participar en la gobernación 
de los asuntos globales, pero su estructura interna de gestión y de toma 
de decisiones les resta la flexibilidad necesaria para atender las exigencias 
propias de la globalización contemporánea. Además, su naturaleza de sujeto 
de dip le genera críticas desde aquellas perspectivas que sospechan de un 
denominado gobierno global. 

La gobernanza global contemporánea exige estructuras flexibles, transi-
torias y horizontales para el tratamiento de los distintos temas que transitan 
por los asuntos globales, por eso los actores no estatales asumen, predominan-
temente, formas organizacionales privadas que posibilitan su participación 
en la gobernanza global y adquieren el protagonismo necesario para llevar 
a cabo la gestión, lo cual les permite desarrollar figuras apropiadas tanto de 
carácter permanente como transitorio, o bien de naturaleza formal o informal. 
Los actores privados en buena parte son una autoridad y son una autoridad 
de fuente privada, por tanto ejercen autoridad privada. 

Las cmn, las ong y las comunidades epistémicas, son sólo algunas de 
las manifestaciones de los actores no estatales que representan la autoridad 
privada en los asuntos internacionales. Sin embargo, son las más represen-
tativas, pues su estructura administrativa y el objeto que persiguen les po-
sibilita desagregarse a lo largo del planeta. A pesar de que las cmn y las ong 
son organizaciones formalmente constituidas, la globalidad de sus objetos 
les permite desarrollar esquemas colaborativos flexibles y transitorios. De la 
misma forma les interesa crear regímenes internacionales propios o favora-
bles a sus intereses y es por ello que participan intensamente en los espacios 
de toma de decisiones internacionales, y reflejan el alcance creciente de la 
autoridad privada en los asuntos internacionales. Las cmn, en particular, 
desarrollan esquemas colaborativos que les posibilita la creación de regí-
menes internacionales “particulares” en los que llevan a cabo su operación 
a escala global. De manera simultánea, consolidan una cadena de servicios 
que soporta toda la logística necesaria para su funcionamiento, operación 
y crecimiento en el ámbito global, crean distintas ong para abogar por sus 
intereses, y sus ejecutivos hacen parte de las comunidades epistémicas claves 
para sus procesos y proyectos económicos. 

Las corrientes neorrealista y neoliberal de la teoría de las relaciones in-
ternacionales y el dip presentan limitaciones para el estudio de la autoridad 
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privada en los asuntos internacionales. Esto debido a su marcado carácter 
Estado-céntrico, a lo que se suma, en el dip, su acento formalista. El neocons-
tructivismo y las corrientes críticas de las relaciones internacionales han 
ampliado su panorama teórico, mientras que en el dip vertientes de origen 
estadounidense, como los estudios críticos del Derecho y la Escuela de New 
Haven posibilitan una lectura antiformalista del mismo. En la medida que 
se da una mayor visibilidad a la gobernanza global surgen nuevas propuestas 
que buscan vincular disciplinariamente al dip con las relaciones internacio-
nales. Se busca encontrar una respuesta jurídica que legitime las diversas 
manifestaciones de la gobernanza global y suplir con ello, desde el derecho, 
el denominado déficit democrático que sufren. Surgen, entonces, agendas 
como el derecho administrativo global, la autoridad pública internacional o 
las redes globales de gobernanza. 

Estos proyectos reconocen las limitaciones que tiene la actual estruc-
tura de los Estados para gobernar de manera eficiente los asuntos globales. 
Identifican, también, que las problemáticas y procesos que surgen de la 
globalización son en su esencia deslocalizados y por tanto no reconocen 
límites fronterizos ni jurídicos. En tal sentido admiten la presencia de la 
autoridad privada en diversas instancias de regulación bajo la operación de 
actores privados no estatales o de entes híbridos. Sin embargo, estas corrien-
tes buscan de cierta manera establecer un mínimo de autoridad pública en 
la gestión privada de asuntos globales. El dag al emplear un denominador 
que referencia a una rama del derecho interno acepta que el sustento de 
esa diversidad de actividades y acciones de regulación tiene como referente 
último al Estado. La autoridad pública internacional es más estricta en su 
aproximación y reclama que el ejercicio de toda autoridad supone un com-
ponente propio de lo público. Finalmente, las redes de gobernanza buscan 
que sean los funcionarios, en los distintos niveles, quienes interactúen con 
todos los otros agentes que circulan por las redes para con ello fijar niveles 
de regulación formal e informal. 

Una lectura flexible de la agenda de las redes de gobernanza es la que 
permite comprender el papel de la autoridad privada en la gobernanza 
global y en particular en la construcción de un régimen específico como el 
del Sistema de Solución de Diferencias de la omc. Esta lectura reconoce la 
presencia de la autoridad privada representada en la acción de diversos tipos 
de actores no estatales tanto en los procesos de toma de decisiones (al nivel 
local, regional o global) como en la operación de regímenes confeccionados a 
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la medida de sus necesidades. A su vez, identifica y legitima la interacción de 
los funcionarios en los espacios de gobernanza multinivel al “informalizar” 
su actuar en los ámbitos de gestión de los asuntos globales. 

El derecho (y en especial del derecho internacional económico) y los 
bufetes internacionales de abogados desempeñan un rol fundamental en la 
consolidación de regímenes propios de la autoridad privada y de hecho son 
una de las manifestaciones de esta. Por medio del diseño de regulaciones 
particulares, como lo es el derecho de la omc, esta modalidad de actores 
tiene un fuerte impacto en la consolidación de la autoridad privada en la 
gobernanza global. Además este tipo de regímenes cuenta con mecanismos 
propios de solución de controversias, lo cual facilita la aplicación de las reglas 
propias del régimen, y las dota de validez y eficacia. 

Del estudio de la participación de Colombia en el ssd de la omc, y parti-
cularmente de los casos analizados en este texto se concluye que existe gran 
correspondencia entre la notable actividad del país en algunas diferencias 
y la importancia que tienen las agremiaciones que representan a los pro-
ductores y comerciantes de las mercancías afectadas en ellas, tanto por su 
capacidad para hacer lobby y reclamar protección por parte del Gobierno, 
como por su contribución con el pago de los costos que implica defender 
un caso ante este sistema.

La actuación de Colombia en los casos del azúcar y del banano, así como 
en la diferencia relativa a los precios indicativos y las restricciones de los 
puertos de entrada, que afectaban principalmente los productos textiles, 
las confecciones, el calzado y los productos de marroquinería, es digna de 
mención, pues en todas estas diferencias el país defendió activamente sus 
intereses, hecho que obedeció en gran medida al impulso de los gremios 
afectados.

Sería deseable un mayor envolvimiento del sector privado colombia-
no en su conjunto (ong, pymes, comunidades epistémicas, asociaciones 
de consumidores, sindicatos) para apoyar al Gobierno en la decisión de 
adelantar un procedimiento ante el sistema de solución de diferencias de 
la omc, o para llevarlo hasta las fases ante el grupo especial o el órgano 
de apelación en caso de ser necesario. Esto se lograría en buena medida 
creando canales institucionales de comunicación entre el Gobierno y el 
sector privado. La adecuada institucionalización de esta relación supondría 
compensar el déficit democrático existente para acceder a las instituciones 
de gobernanza global.
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La experiencia de Colombia en algunas diferencias ilustra la importancia 
de la participación de los actores privados para el desempeño notable de un 
país en una instancia multilateral como el sistema de solución de diferencias 
de la omc. 
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El documento presenta una  reflexión sobre los logros obtenidos en los úl-
timos encuentros de Magistrados de la Comunidad Andina y del Mercosur. 
Estos encuentros buscaron desde un principio contribuir con el desarrollo 
de un espacio suramericano integrado mediante un mecanismo de coope-
ración que fue consolidándose como la Unión Suramericana de Naciones, 
más conocido como Unasur.

Palabras clave. Integración regional, Mercosur, Comunidad Andina, Unasur, 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

        

The paper presents a reflection on the achievements of recent meetings held 
by the judges of the Andean Community and Mercosur. From the begin-
ning, these meetings have been intended to contribute to the development 
of an integrated South America by means of the Union of South American 
Nations, a cooperative mechanism that is better-known as Unasur.

Keywords. Regional integration, Mercosur, Andean Community, Unasur, 
Court of Justice of the Andean Community.

Con ocasión del Primer Encuentro de Magistrados de la Comunidad Andina 
y del Mercosur, organizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y desarrollado en la ciudad de Arequipa-Perú, en octubre de 2005, 
se buscó contribuir con el desarrollo de un espacio suramericano integrado, 
que tuviera, una vez que este fuera consolidado, un garante de su legalidad. 
Aquella vez se pergeñó la posibilidad de acercar las jurisdicciones nacionales 
y comunitarias de ambos grupos subregionales mediante un mecanismo 
de cooperación; que bien podría ser la convocatoria anual de esa iniciativa, 
dentro de una agenda realista, donde se trataran temas de interés regional, 
sobre todo aquellos transfronterizos vinculados a la integración física del 
subcontinente y a una proyección hacia el fortalecimiento de un espacio que 

* Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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incluyera a toda la América Latina. Lamentablemente, este ejercicio se vio 
interrumpido por largo tiempo. 

No obstante esta primigenia idea que había renacido bajo el nombre de 
Unión Suramericana de Naciones, más conocido como Unasur, hubo sin 
embargo, por ese entonces, otros esfuerzos sostenidos en la misma dirección, 
tal como la excelente iniciativa que propusiera la Fundación amela y el Co-
llége des Hautes Études Européenes Migue Servet, que dirigía ese gran valedor 
de la integración latinoamericana, josé vidal beneyto, cuando convocó un 
importante simposio bajo el título genérico “Hacia una Corte de Justicia 
latinoamericana” en el centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 
Madrid, en el año 2009, y donde reunió a un grupo de profesionales tanto 
de la cátedra como de la magistratura de Europa y América Latina1, como 
respuesta al notable Seminario “El Derecho de la Integración en su contexto” 
que promovió el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Derecho 
Comparado en diciembre 2007, en Heidelberg, Alemania.

Estos esfuerzos se vieron recompensados con ocasión del Segundo En-
cuentro de Magistrados de la Comunidad Andina y del Mercosur, realizado 
en Cartagena de Indias (Colombia), en septiembre de 2010, donde no solo 
se confirmó la necesidad de restaurar este mecanismo de cooperación de 
manera periódica, sino que se le imprimió un nuevo aliento mediante una 
agenda realista, sustanciada para tratar temas de interés para toda la comu-
nidad sudamericana, y que son de vital importancia para la integración física 
del subcontinente, tales como, entre otros, el régimen legal de la Propiedad 
Intelectual, la Protección y Defensa del Medio Ambiente y el Transporte 
Multimodal Internacional de Mercancías. Estos temas desplazaron a los 
tradicionales de la agenda comercial luego de constatarse que muchos de 
ellos no resultaban viables ni susceptibles de ser armonizados para trans-
formarse en una norma común para ambos grupos regionales, debido a las 
discrepancias en la visión política para el tratamiento de algunos de ellos.

Sin embargo, los referidos a la integración física, que también están in-
disolublemente ligados al comercio y al desarrollo económico, ofrecían, en 
potencia, un nuevo espacio para intentar una aproximación, que debidamente 
armonizada, podía promover un acercamiento entre ambos grupos regiona-
les, y así, poder pergeñar lo que sería un esbozo que permitiera contribuir 

1 Cfr. josé vidal beneyto. “Hacia una Corte de Justicia Latinoamericana”, Fundación del Área 
Mediterránea Latinoamericana –amela– , Valencia, Editorial Pretextos, 2009.
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a la vocación integracionista que había quedado elocuentemente expresada 
en la mencionada Declaración del Cusco en 2004. En efecto, esta última 
Declaración habría luego de cobrar forma con un acuerdo más ambicioso y 
profundo, donde pudieran confluir los países que conforman el Mercosur 
y la Comunidad Andina que, junto con Chile, la República Bolivariana de 
Venezuela, la República Cooperativa de Guyana y Surinam, conformarían 
la Unión Suramericana de Naciones, más conocida como Unasur.

Un Tercer Encuentro de esta naturaleza, convocado esta vez por la Corte 
Suprema de la República Argentina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires –uba– en la primera semana de octubre del presente año, donde, a 
diferencia de los anteriores encuentros, la convocatoria estuvo abierta a todos 
los miembros de la Red Latinoamericana de Jueces –redlaj– y los estudiantes 
de Derecho y al público en la discusión de los temas generales, mantenién-
dose una restricción de acceso exclusivo para jueces, tanto nacionales como 
de los tribunales comunitarios, en temas específicos que luego podrán ser 
discutidos y sometidos al debate general en las sesiones plenarias. Con ello se 
logrará un balance en el tratamiento de estos temas para procesar los aportes 
del debate general, y dejar así establecido el germen de un mecanismo de 
cooperación y coordinación entre los jueces nacionales y los comunitarios.

Esta iniciativa, que ha tenido una favorable acogida, se ha visto fortalecida 
con la declaración del Presidente de la República del Ecuador, el economista 
rafael correa, cuando, en la ceremonia de la colocación de la Primera Pie-
dra de lo que en el futuro será el edificio de la Secretaría General de la Una-
sur, en la localidad conocida como “Mitad del Mundo”, en Quito-Ecuador, 
reafirmó la necesidad de que este nuevo organismo de integración contara 
con un garante de su legalidad mediante la implantación de un mecanismo 
permanente de solución de controversias. Esta histórica declaración vino 
así a llenar el vacío dejado al haberse omitido su creación desde el mismo 
instante de su histórica constitución, como lo hiciera la Unión Europea, 
cuando Alemania y Francia crearon la Comunidad Europea del Carbón y 
el Acero, y establecieron, simultáneamente, un tribunal independiente y 
supranacional, el mismo que luego se convertiría en el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas y, finalmente, como es ahora, en el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea.

Este inminente Tercer Encuentro tiene ante sí como tema central la De-
fensa y la Protección del Medio Ambiente, que servirá además para revisar 
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los acuerdos que se adoptaron en el Segundo Encuentro, así como recomen-
dar que este mecanismo de cooperación pueda quedar institucionalizado 
para coadyuvar a sentar las bases para su debida implementación, ya que 
constituye el cimiento para la creación de un futuro Tribunal de Unasur, si 
bien en competencias y en temas específicos, que respetando las diferentes 
visiones políticas y las distintas velocidades en los procesos de integración 
que coexisten en la región, pueda contribuir a la creación y al desarrollo de 
un espacio sudamericano integrado.

Así, la integración física del subcontinente debe aparecer como una 
visión compartida en la medida que es, fundamentalmente, transfronteriza 
y tiene la evidente ventaja que ha alcanzado una cierta uniformidad a nivel 
internacional y, en un futuro no muy lejano, podría materializarse en una 
normativa común, la que interpretada y aplicada de manera uniforme, 
constituiría la piedra fundamental para la construcción de una verdadera 
integración subregional.

Dos nuevos y poderosos instrumentos destinados a la integración acaban 
de aparecer en el firmamento de nuestra región latinoamericana: la Red La-
tinoamericana de Jueces, conocida por sus siglas –redlaj– y, como producto 
de ella, la Escuela Latinoamericana de Jueces –ejal–, que acaba de inau-
gurar su primera sede en Lima (Perú), en el local de la Academia Nacional 
de la Magistratura y que pronto funcionará en cada uno de los países que 
conforman esta gran comunidad latinoamericana. La iniciativa permitirá 
reunir, de manera periódica, a los jueces de esa comunidad suramericana y, 
eventualmente, a la latinoamericana en general, y es con ellos, de manera 
coordinada, que se puede seguir avanzando en este largo proceso.

Pienso que resulta fundamental establecer este mecanismo permanente 
de cooperación entre los tribunales comunitarios de la Comunidad Andina 
y del Mercosur, en concordancia directa con sus respectivos órganos juris-
diccionales nacionales, alrededor de una norma común, lo que requiere una 
cuidadosa selección de los temas, como los antes sugeridos, a los que no sería 
difícil adicionar progresivamente otros y seguir perfeccionando este meca-
nismo de la consulta prejudicial, que si bien para los países que conforman 
el Grupo Andino tiene un carácter vinculante y supranacional, no debería, 
a mi modo de ver, constituir un impedimento para fomentar esta coordina-
ción con otros países cuyos organismos de integración no tienen, ni tal vez 
aspiran a tener, esas calidades supranacionales, pero donde las opiniones y 
sentencias de sus respectivos tribunales pueden ilustrar y persuadir –si fuera 
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el caso– a otros tribunales, para que, como en el caso del andino que tiene 
una naturaleza supranacional, puedan considerarlos, tomarlos en cuenta, y, 
en su caso, acogerlos en sus fallos por la fuerza persuasiva de sus argumentos.

Así lo ha hecho en reiteradas ocasiones el Tribunal Andino recogiendo 
importantes reflexiones de fallos del Tribunal de Luxemburgo, en la resolu-
ción de los casos sometidos a su consideración; por ese mismo hecho existe 
ahora un mecanismo de cooperación, si bien virtual, entre ambos tribunales, 
sin que haya sido necesario apelar al carácter vinculante sino, más bien, al 
peso de los argumentos incontrastables de sus sentencias.

El “Encuentro de Magistrados de la can y del Mercosur” podría conver-
tirse así en el foro ideal para darle vida y continuidad a este mecanismo de 
cooperación, el mismo que podría denominarse en lo sucesivo “Encuentro 
de Magistrados de la Unasur”, que bien pudiera interactuar por videoconfe-
rencias, preparando la documentación para los periódicos anuales de sesiones 
sobre temas puntuales.

Habría, simplemente, que suprimir los signos de interrogación, y lla-
marlos en adelante “Encuentros de los magistrados de la Unasur, que es 
lo que en realidad son, y dejar de lado, por el momento, la ácida discusión 
entre intergubernamentalidad y supranacionalidad, para retomar el viejo 
refrán contenido en tratados internacionales, sobre todo en los de Derecho 
comercial internacional, la fórmula que recomienda a los jueces nacionales: 
interpretar los tratados de los que son parte, en el sentido que se debe tener 
en cuenta en su interpretación y aplicación, y la necesidad que subyace en 
ellos de propender a su uniformidad2 para coadyuvar, de manera efectiva, 
todo el proceso de integración regional. 

2 Reglas de Rotterdam. “Artículo 2.º Interpretación del presente Convenio. En la interpretación 
del presente Convenio se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promo-
ver la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio 
internacional”.
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En este artículo se aborda el proceso de integración regional Mercosur, que 
vincula a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, luego de cumplir sus veinte 
años de existencia. Siendo imposible desarrollar todo lo actuado en ese lapso, 
hemos establecido un límite temporal y material. El primero se encuentra en 
el año 2010 y el ámbito temático lo acotamos a los aspectos institucionales, 
estructurales y a las relaciones exteriores del esquema asociado. 

Palabras clave. Mercosur estructura institucional, Relaciones exteriores. 
Parlamento, Corte de Justicia.

       

In this paper we address the integration process of Mercosur that involves 
Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, in its twenty years old. As it is 
impossible to take in account all the issues happened during this period 
we decided to refer to the last two years through a juridical perspective. In 
order to appoint the most important issues we put on the table the insti-
tutional - structural facts and we gave a view of the foreign relationship of 
the integration process. 

Keywords. Mercosur institutional structure, foreign affairs. Parliament, 
Court of Justice.

sumario. i. El plan de exposición. ii. A modo introductorio. iii. A manera 
de respuesta: algunas realizaciones positivas y… su correlato. A. El Código 
Aduanero del Mercosur. B. Mercosur-Israel: Tratado de Libre Comercio. 
C. El Acuerdo Político del Mercosur. iv. Reflexiones. 



356 Mercosur: 20 años después

I .     p         p       

El 26 de marzo de 2011 se han cumplido veinte años desde la firma del Tra-
tado de Asunción por el cual se lanzó Mercosur como proceso de asociación 
económica a la arena internacional. 

En este trabajo voy a ceñirme expresamente a una etapa determinada, 
muy breve por cierto, pues me ubico en el inicio del segundo decenio de este 
siglo, o sea en 2010 y, particularmente, refiero tres puntos específicos de lo 
actuado en el bloque subregional. Sin embargo, a efectos de situarnos en el 
tema, proponemos una breve introducción para, finalmente, concluir con 
aspectos que, diría, devienen naturalmente de los ámbitos que abordamos, 
a los que sumamos algunas reflexiones que surgen del análisis en presencia.

Como bien se sabe Mercosur es un esquema que, más allá de los pro-
fundos vaivenes que lo caracterizan1, se ha instalado en este escenario global 
con vocación de permanecer y, prácticamente en todas las reuniones del 
Consejo Mercado Común –cmc– celebradas semestralmente, se advierte un 
común denominador cual es la reafirmación de los gobiernos de profundizar 
las relaciones que vinculan a los Estados Parte –EP– y avanzar en políticas 
alineadas en esa dirección2. 

Sin embargo, a la hora de evaluar los predicamentos que se reiteran en 
las declaraciones de los gobernantes de los EP y bajar línea a la arista fáctica, 
el balance no parece corresponder con las aspiraciones formuladas; muchos 
son los sectores en que se avizoran marcados signos de incumplimiento de 
cronogramas preestablecidos e inoperancia en orden a las acciones que fueran 
y son multilateralmente consensuadas3. 

1 Nos hemos referido a Mercosur, sus antecedentes, estructura, metodología, fuentes jurídicas, 
así como al modelo adoptado y al sistema de solución de controversias en a. dreyzin de klor. 
“The Legal-Institutional Structure of Mercosur”, en The Law of Mercosur, toscano franca 
filho, lixinski  y olmos giupponi (eds.), Oxford y Portland, Oregon, Hart Publishing, 2010, 
pp. 29 a 55.

2 Las actas de las Reuniones del cmc, sea sobre las reuniones ordinarias, sea las extraordinarias, 
están disponibles en la página web de la Secretaría del Mercosur [http://www.mercosur.int/].

3 Recuérdese que el sistema de toma de decisiones en Mercosur es el consenso, conforme se esta-
blece en el Protocolo de Ouro Preto sobre estructura institucional (pop), artículo 37. Ahora bien, 
en función de la carencia de órganos supranacionales a nivel legislativo, a los efectos de cobrar 
vigor, buena parte del acervo jurídico aprobado por los órganos con potestades para dictar las 
normas, no gozan de caracteres tales como el efecto directo y la aplicación inmediata. 
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El motor netamente político que conduce y moviliza el bloque no per-
mite reflejar, en términos de resultado, las acciones instrumentadas y plas-
madas en los documentos jurídicos originarios y derivados de que se nutre 
la asociación4, ya que estos no terminan de independizarse de su germen 
intergubernamental.

Piénsese que sus creadores concibieron el proceso como mercado común 
y en su momento significó una superación de la serie de fracasos que en 
materia de integración regional venían sucediéndose en la zona, a la vez que 
la esperanza de arribar en esta oportunidad al logro del tan deseado medio 
para alcanzar un desarrollo solidario y sustentable de los países involucrados 
en el esquema regional. 

Es ilustrativo señalar que, siguiendo los lineamientos plasmados en los 
convenios que precedieron al Tratado cuatripartito, hubo consenso en centrar 
el proceso, en su primera etapa, en el aspecto económico. Es así que el esfuer-
zo llevado a cabo por los EP se enmarca en una serie de factores estructurales 
tales como la asimetría económica, el bajo nivel de intercambio comercial, 
una agenda conflictiva de temas comerciales, programas convergentes de 
políticas externas, voluntad política favorable a la integración, revisión y 
modificación de pautas del comercio bilateral, cuadros técnicos preparados 
y sensibilizados para la cooperación y la integración, intereses sectoriales 
favorables al proyecto, condiciones beneficiosas de proyección subregional, 
así como la elaboración de medidas de confianza en temas estratégicos. 

En tanto que el principal soporte netamente político se exterioriza en 
los enunciados preliminares del Tratado en los que se reafirma la “voluntad 
política de dejar establecidas las bases para una unión cada vez más estrecha 
entre sus pueblos”, vocación que también se pone de relieve en oportuni-
dad de la ratificación del Tratado por los parlamentos de los cuatro países 
intervinientes sin ningún tipo de reservas.

4 La fuentes jurídicas originarias de Mercosur son los instrumentos que dan nacimiento al bloque; 
empero, se incluyen también aquellas que implican cambios sustanciales de carácter estructural, 
esto es, las que determinan el organigrama vertebral del proceso como aquellas que establecen o 
modifican el sistema de solución de controversias y las referidas a la claúsula democrática, a los 
derechos humanos y a su contextualización. Se deben considerar también, las fuentes que efectúan 
modificaciones a estos temas que son sustancia y esencia del proceso de integración. Acerca de los 
instrumentos jurídicos originarios cfr. a. dreyzin de klor y a. perotti. El Derecho originario 
del Mercosur, Barcelona, Buenos Aires, Madrid, Marcial Pons, 2011.  
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Las sucesivas reuniones del cmc5 de las que participan los presidentes 
de los Estados durante el llamado período de transición hacia el mercado 
común –esto es, entre 1991 y 1994– son marco para que los mandatarios 
reiteren la firme voluntad política que los anima en el sentido de apuntalar 
la unión económica y afianzarla en sus objetivos6.

Ahora bien, el documento jurídico fundante, o sea el aludido Tratado de 
Asunción, nació como un reto a la capacidad de los países que lo suscribieron 
de crear, hacer y competir, como un instrumento imprescindible para el logro 
de un “desarrollo económico con justicia social”, conforme literalmente 
establece el preámbulo del Acuerdo entre sus enunciados. Es un “tratado 
marco”7 que, al estar ideado como una plataforma de lanzamiento, no crea 

5 El cmc es el órgano superior del Mercosur según se establece en el Tratado. Acerca de su natu-
raleza, funciones y caracteres, cfr. a. dreyzin de klor. “The Legal-Institutional Structure of 
Mercosur”, cit. nota 1, pp. 35 y ss.

6 Los Presidentes de los cuatro países se reunieron durante el período de transición en: Brasilia, 
noviembre de 1991; Las Leñas, Argentina, junio de 1992; Uruguay, diciembre de 1992; Asunción 
del Paraguay, julio de 1993; Colonia, enero de 1994, Buenos Aires, agosto de 1994, y Ouro Preto, 
diciembre de 1994. 

7 Calificar el Tratado de Asunción como tratado marco conduce necesariamente a recordar el 
significado que tiene esta categoría de acuerdo internacional. Se trata de una calificación muy 
utilizada en la actualidad que no se encuentra fácilmente en el Derecho positivo. La Conven-
ción de Viena sobre el Derecho de los Tratados no hace referencia a este tipo de tratados. Una 
caracterización del concepto de acuerdo o tratado marco, referida expresamente al Tratado de 
Asunción, la brindó josé m. gamio en la Conferencia dictada en el Simposio “Evaluación del 
Mercosur” realizado en el Instituto Artigas, del Servicio Exterior de Montevideo. Al desarrollar 
el tema sobre los aspectos jurídico-institucionales, expuso sobre la naturaleza jurídica del Tra-
tado de Asunción, expresando que: “Existe un acuerdo bastante general en el sentido de que el 
Tratado de Asunción consiste en lo que se conoce como ‘tratado marco’, es decir, un acuerdo 
general, muy breve, cuyo desarrollo quedará librado a las resoluciones que dicten sus órganos”. 
abreu bonilla, en su libro Mercosur e integración (Montevideo, Ed. F.C.U, 1991, p. 47), bajo el 
título de Tratado marco dice: “El Tratado de Asunción no debe considerarse como un tratado 
final constitutivo del Mercosur, sino como el instrumento de carácter internacional destinado 
a hacer posible su concreción. En doctrina, este tipo de acuerdos internacionales se denominan 
‘acuerdos-marco’, pues sólo contienen un conjunto de directivas generales, las que deben ser 
ulteriormente desarrolladas y concretadas por convenios especiales…”. tabaré vera, lincoln 
bizzorero y marcel vaillant en “La construcción del Mercosur: diagnóstico y evaluación de lo 
acordado” (Intal) afirman que la característica que define al tratado marco es que “los instrumentos 
que se indican en el mismo, para alcanzar el objetivo del tratado, deben ser desarrollados en otros 
convenios y actos jurídicos vinculantes”. Por su parte, ileana di giovan refiere que los tratados 
marco son de una “fuerza ejecutoria relativa; constituyen conjuntos de principios y enunciados; 
tienen un valor y alcance más bien programáticos y orientadores”: ileana di giovan. ob. cit., 
p. 99. pérez otermin propone como definición de acuerdos-marco “aquéllos acuerdos en los 
cuales se establecen orientaciones, principios, enunciados programáticos, u objetivos precisos, 
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sin embargo un mercado común, sino que establece el procedimiento para 
llegar a su constitución. Su desarrollo queda librado a las decisiones que 
dicten sus órganos, siendo su contenido directrices generales que es necesario 
concretar por convenios, protocolos específicos o actos jurídicos vinculantes. 
Se regula un período de transición8 previendo que una vez concluido cederá 
espacio a nuevos instrumentos, organismos e instituciones, diseñados con 
base en las peculiaridades y necesidades de los países miembros9. 

Los conceptos vertidos supra son necesarios para desarrollar las ideas que 
plasmamos en este trabajo pues se vinculan directamente con el fenómeno 
regional que cumplió sus primeros veinte años, el cual, por una parte, refleja 
que su dependencia total de la voluntad política que aparece plasmada de 
forma liminar, precisa y meridianamente en el tratado fundacional y, por 

los cuales las partes se comprometen a lograr mediante acuerdos posteriores utilizando la estruc-
tura o siguiendo los mecanismos allí establecidos”: pérez otermin. El Mercado Común del Sur. 
Desde Asunción a Ouro Preto. Aspectos jurídico-institucionales, Montevideo, Editorial fcu, 1995, 
p. 16. gustavo magariños en “Uruguay en el Mercosur”, Montevideo, Edit. fcu, 1991, señala: 
“Cuando obvian el detalle, tienen escasas normas obligatorias y sus textos contienen básicamente 
enunciados pragmáticos, principios genéricos no desarrollados minuciosamente y orientaciones 
sobre políticas a seguir, se ha generalizado la costumbre de denominarlos tratados-marco”. 

8 Esta peculiar característica del Tratado de Asunción lo diferencia de las demás experiencias 
integracionistas conocidas. Si se piensa en la Unión Europea se recordará que los tratados ori-
ginarios nacieron como definitivos, con sus instituciones definidas, lo que no obstó para realizar 
posteriormente las modificaciones necesarias, aunque la estructura se mantiene prácticamente 
desde sus orígenes. Obviamente, en ese paradigmático proceso de integración que obró como 
inspirador del Mercosur, a la fecha de los acuerdos no quedó constituido el Mercado Común, 
sino que se llegó a él luego de un largo proceso. Lo mismo puede decirse de la experiencia de la 
Comunidad Andina. El entonces Pacto Andino nació con un texto definitivo; sin embargo, luego 
del Acuerdo de Cartagena, celebrado en 1969, se incorporaron nuevos órganos a su estructura 
primitiva, constituida sólo por la Comisión y la Junta (en 1979 se creó el Parlamento Andino y el 
Tribunal de Justicia). Empero, ello no significa que el Tratado constitutivo creara sus institucio-
nes con carácter transitorio. En el mismo sentido podríamos referirnos a la alalc, a la aladi, al 
mcca, al caricom, o al nafta o tlc. Tratando de buscar una justificación al carácter de Tratado 
marco que reviste el Acuerdo de Asunción, se afirma que el fracaso de numerosas experiencias 
de integración se debe a la rigidez de los instrumentos generadores y al hecho de adelantarse a 
los tiempos de entrada, en vez de ir creando las instituciones y respetando las necesidades que 
se observan en las diversas etapas. Así se pronunciaron el Embajador argentino del Mercosur, 
herrera vegas, y el Licenciado mayoral, Secretario de Relaciones Económicas del Mercosur, 
en las conferencias celebradas en el marco de la actividad organizada por la International Law 
Association, en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, el 14 de junio de 1995.

9 Señala pérez otermin que la intención de los negociadores fue respetar la “transitoriedad, au-
sencia de obligatoriedad, no cesión de soberanía, etc.”, pues no se podían reconocer claramente 
las particularidades que sustentaran aspectos definitivos. pérez otermin. Ob. cit., nota 7, pp. 
13 y 14. 
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otra, también claramente enunciada en el Tratado de Asunción, determina 
la instrumentación para concretar el avance hacia el mercado común que, 
pese al tiempo transcurrido, no se visualiza aún como una realidad próxi-
ma. Esta afirmación que efectuamos, anticipándonos a las conclusiones del 
presente trabajo, podrá advertirse que lamentablemente es fruto del análisis 
de los hechos y las conductas que sustentan el esquema. Los ejemplos que 
tomamos para el análisis a modo de referentes de lo actuado en los últimos 
años respaldan el posicionamiento asumido en torno al futuro inmediato. 

En síntesis, transcurridos dos decenios estamos en condiciones de 
reafirmar las expresiones vertidas desde hace más de una década en tanto 
considerábamos desacertado el criterio intergubernamental adoptado por 
los gobiernos a la hora de comprometerse en el proyecto. Entendimos 
que el modelo elegido traía consigo un grave riesgo cual es poner en tela 
de juicio la sincera voluntad política de integrarse. Estas experiencias 
llevan en sí mismas, como cualidad inherente, la absoluta confianza de los 
miembros que se comprometen, pues esta disposición hace a la esencia de 
la integración.

En todo caso, se observa una ambivalencia en el devenir del fenómeno 
subregional, y a tal efecto el plan que nos hemos trazado en esta oportunidad 
consiste en referir algunos aspectos positivos que identificamos a partir de 
2010 sobre los que efectuamos una breve reseña, a la vez que nos detenemos 
en las consecuencias que derivan de cada uno de dichos actuados. Estimamos 
que la perspectiva nos facilita una visión actual del proceso de integración 
subregional que resulta asimismo útil, pues se acota específicamente al plano 
de realizaciones. 

Sin embargo, no podemos anclarnos en esta orilla; debemos continuar y 
lo hacemos posando la mirada en la contracara de esos mismos ámbitos que, 
en principio, se destacan por estar encolumnados en el haber del balance. 
Pero sucede que muestran también una faz negativa que obra de freno a 
la positividad de la acción, para que esta se convierta, efectivamente, en el 
impulso necesario para obtener resultados beneficiosos a los fines propuestos 
y, de hecho, favorables al desenvolvimiento de la región. 

 
I I .                     

La crisis económica que afecta el mundo se vincula a numerosos factores, 
por lo cual no cabe un análisis reduccionista, siendo los procesos regionales 
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instrumentos idóneos para cumplir un rol protagónico a fin de trasponer el 
túnel en que nos hallamos. 

Los objetivos propuestos a la hora de generar estos esquemas económi-
cos no han variado; el fracaso, a nuestro entender, radica en la metodología 
adoptada, y la dinámica que registran muestra su agotamiento en función 
de resultados.

Recetas que fueron muy fructíferas en una determinada época no se 
avienen a las circunstancias coyunturales de los Estados, tornándose necesario 
–y diría, indispensable– investigar nuevas fórmulas que se compadezcan con 
la situación por la que atraviesan las naciones. Si una duda cabe es plantear, 
en el marco de los debates permanentes que se llevan a cabo en los foros 
internacionales, la importancia de respetar la pervivencia de los procesos 
de integración, en tanto la globalización ha dejado asentado que no es a 
través de modelos de autosuficiencia que se puede emerger de los flagelos 
económicos, financieros, sociales, políticos y culturales que hoy acontecen.

Las aspiraciones proclamadas en los tratados fundacionales de los esque-
mas económicos confluyen en una enunciación equivalente, que no es otra 
que la que fuera también incorporada en el Tratado de Asunción, a saber: el 
propósito de mejorar la calidad de vida de los pueblos de la región a través 
del desarrollo económico con justicia social.

Las preguntas que devienen incontrastables y contundentes son: ¿qué 
hacemos para dirigirnos hacia esa meta? ¿Tomamos acaso las medidas nece-
sarias para caminar en esa dirección? ¿Somos capaces de encauzar el bloque 
por canales que permitan dar cumplimiento a los principios que inspiraron 
y orientaron a sus fundadores?10. 

10 El Mercosur nació dentro del esquema subregional de la Asociación Latinoamericana de Derecho 
de la Integración –aladi– (1980) que se creó, a su vez, en reemplazo de la Asociación Latinoame-
ricana de Libre Comercio –alalc– (1960). Valiéndose de los instrumentos incorporados por aladi 
(los acuerdos de Alcance Parcial –aap– y los Acuerdos de Complementación Económica –ace–) 
los presidentes de Argentina y Brasil, alfonsín y sarney, respectivamente, consideraron que 
los países sudamericanos que alcanzaron la democracia a mediados de la década de los años 80 
del siglo pasado, debían unirse para afrontar los desafíos que planteaba un mundo dividido en 
bloques, los cuales venían mostrando sus bondades, particularmente las entonces Comunidades 
Europeas. Cuando Paraguay y Uruguay recobraron también el sistema democrático de gobierno 
se integraron a los países que habían iniciado el proceso mediante la firma de acuerdos de amistad, 
de paz y de desarrollo que devinieron en la reunión de Asunción del 26 de marzo de 1991 en cual 
se firmó el Tratado de Asunción para la creación del Mercado Común del Sur.  Las aspiraciones 
de los presidentes giraron principalmente en torno a un eje: alcanzar desarrollo económico con 
justicia social, y a tal efecto establecieron la estructura primigenia, así como la metodología a 
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I I I .                 p     :    g     
     z         p         y. . .           

No pocas veces, frente a situaciones favorables o perjudiciales a la integración, 
nos interrogamos acerca del orden en el cual darlas a conocer o en el que 
preferimos recibirlas. En este caso no hay alternativas, pues las cuestiones 
encolumnadas en el haber inducen directamente a inferir, a modo de corre-
lato, la reacción que provocan en su columna paralela, esto es la interfaz que 
obstaculiza el cumplimiento de su concreción, provocando además, aunque 
no siempre, efectos refractarios a los buscados. 

Entrando de lleno a nuestra propuesta, la elección efectuada y volcada en 
el listado que presentamos se debe a diversas causas, empero, nos convocó 
principalmente abordar temas que enraízan en ámbitos materiales diferen-
tes. Cabe aclarar que no ha sido nuestra intención agotar la enumeración de 
hechos acaecidos en el período señalado, aunque nos animamos a adelantar 
que dada una suerte de estancamiento que observa el proceso, no son muchos 
más los que descuellan11.

Las actuaciones destacables, conforme nuestro criterio, por las razones 
que se describen en cada ítem, son las siguientes: 

1. La aprobación del Código Aduanero del Mercosur;
2. La entrada en vigor del primer tratado de libre comercio entre el 

bloque y un país extra región, y
3. La aprobación del Acuerdo Político para la consolidación del Mercosur.
 

A .         g                      

La importancia de contar con un código aduanero en un territorio integrado 
está fuera de todo debate. La aprobación del cuerpo normativo que contiene 
las disposiciones concernientes al Mercosur –cam–, fue elaborado por un 
grupo ad hoc que trabajó intensamente, durante un importante período, en 

seguir durante una primera etapa que culminó en 1994, para abordar entonces mecanismos más 
profundos en aras de la finalidad perseguida.

11 Entre otras actuaciones sobresalientes que podrían haberse incluido en este pequeño período que 
hemos tomado para acotar el trabajo, cabría hacer mención a la aprobación de proyectos del Fondo 
Estructural de Convergencia de Mercosur –focem– y a la Decisión referida a la ciudadanía del 
Mercosur. 
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este acervo por el cual se pretendía establecer y unificar las definiciones e 
institutos fundamentales o de base en materia aduanera.

Su aprobación tuvo lugar en la xxxix Reunión Cumbre del cmc, celebrada 
en la provincia de San Juan, Argentina12, y, no obstante haber considerado 
el órgano superior del bloque que esta decisión trascendente constituye un 
punto de inflexión en el devenir regional13, estimamos que podrá evaluarse 
su eficacia una vez que sea incorporada a la legislación interna de los EP, 
y se convenga la interpretación uniforme y la aplicación de las reglas en la 
asociación económica14. 

Cabe consignar que estos estadios no se logran por decreto, sino que 
se legitiman mediante un sistema que opere en forma articulada con el 
significado de lo que verdaderamente implica una unión aduanera, o sea, 
que exista un arancel externo común y, en consecuencia, se implemente la 
eliminación del doble cobro de los derechos aduaneros; aunque tratándose 
de cuatro países podría también existir el triple cobro –atendiendo a que 
las perforaciones arancelarias no pueden aceptarse como excepciones que 
terminen finalmente, invirtiendo la regla y el modelo. Asimismo, la instan-
cia va de la mano de políticas comunes como son, entre otras, la no fijación 
de cuotas y medidas de efecto equivalente a las arancelarias que, si bien se 
sustentan bajo otros parámetros, son una práctica inapropiada e inadecuada 
para el proceso. 

Coincidimos con doctrina autorizada en destacar la importancia de 
incorporar el cam a las legislaciones nacionales porque, indudablemente, 
su vigencia facilitará y favorecerá el paso a la unión aduanera15; empero, de 
acuerdo al carácter del modelo, deben seguirse los procedimientos que cada 
Estado determina a tal efecto. 

12 Se trata de la Decisión del cmc n.º 27/10 signada el 2 de agosto de 2010.
13 En este sentido se pronunció el titular de la afip de Argentina, ricardo echegaray, quien destacó 

que “se trata de una plataforma normativa que brinda seguridad jurídica y en consecuencia que 
permite potenciar y multiplicar los negocios en la región”. Entre los datos proporcionados en 
las jornadas “Código Aduanero del Mercosur desde la óptica de sus redactores” se destaca que 
durante los primeros siete meses de 2010, el comercio intrazonal registró operaciones por cerca 
de US$24 mil millones. Cfr. Gacetilla de afip, n.º 2921, Argentina,  2010.

14 Acerca de la interpretación uniforme del derecho de la integración cfr. l. klein vieira. Inter-
pretación y aplicación uniforme del Derecho de la integración Unión Europea, Comunidad Andina y 
Mercosur, Montevideo y Buenos Aires, IB de F, 2011. 

15 Cfr. A. perotti. “El Código Aduanero del Mercosur está por encima del nacional”, El Observador, 
sección Marítimas, Montevideo, Uruguay, 25 de octubre de 2010, p. 16. 
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Ahora bien, en Argentina los planteos judiciales a que ha dado lugar la 
regulación referida a los derechos de exportación relativizan la vigencia de 
la normativa aprobada, a la vez que desconocen la jerarquía de los órdenes 
jurídicos que, incluso constitucionalmente, han sido establecidos16. 

En un esquema con peculiaridades ostensibles es menester contemplar 
que la profundización y desarrollo del proyecto de asociación económica 
reside en la actuación uniforme de las administraciones aduaneras que sirven 
a los países involucrados. La gestión aduanera tiene una meta indiscutida 
que no es otra que lograr un servicio que procure identidad de resultado 
más allá del país que sea elegido para desarrollar los intercambios17. 

Va de suyo que, como hemos adelantado, terminar con el cobro de arancel 
por país, y la distribución de la renta aduanera, hace a la naturaleza propia 
de estos esquemas, y no es menos veraz que no se conforma una unión 
aduanera de un día para otro y que el respeto de las reglas y los cronogramas 
para encaminar el modelo requiere una férrea voluntad de parte los Estados 
que se involucran, y un sistema de solución de controversias independiente 
que establezca sanciones que se cumplan y sean consecuentes, para obrar 
de garantes de los acuerdos alcanzados. 

En Mercosur no se alcanzó aún la unión aduanera, pues no puede ha-
blarse de la existencia de un verdadero territorio aduanero común “fruto 
de la aplicación de una política comercial común y una legislación aduanera 
uniforme”18.

En definitiva, si bien la aprobación del cam es, en principio, uno de los 
hitos positivos de los últimos tiempos, obra como contracara de esta Deci-
sión, por una parte, la naturaleza de este instrumento jurídico, que más que 
un código aduanero es un código marco en el sentido de requerir nuevas 
decisiones que completen, complementen y pongan en marcha la cobertura 
de las necesidades aduaneras, así como la implementación de un arancel ex-
terno común19. Por otro lado, es también un obstáculo a su implementación 

16 Cfr. Constitución de la Nación Argentina, artículo 75, incisos 22 y 24.
17 Cfr. A. sacerdote; F. goldsztein, T. conde y H. juárez. “El Código Aduanero del Mercosur. 

Algunas reflexiones de sus redactores nacionales”,  disponible en [mercosurabc.com.ar/dossier/
N75-set_10.pdf].

18 Cfr. R. basaldúa. “Comentarios al Código Aduanero del Mercosur, aprobado en la provincia 
de San Juan (Argentina) en agosto de 2010 (decisión cmc 27/2010)”, El Derecho, Buenos Aires, 
16 de setiembre de 2011, p. 1. 

19 En esta línea resulta altamente ilustrativa la referencia de E. barreira al expresar que las normas 
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la carencia de efectos directos y la aplicación inmediata de la normativa del 
Mercosur, siendo su falta de incorporación a la fecha20, por los ordenamien-
tos internos de los EP21, una diáfana muestra de los déficits del esquema. 

No olvidamos otro gran problema de este fenómeno regional que radica 
en la carencia de una estructura institucional con órganos jurisdiccionales 
debidamente legitimados; problema que alcanza al universo completo de 
planteos de Mercosur22. 

De todos modos, podremos pronunciarnos con mayores visos de certeza 
sobre la operatividad del cam cuando su funcionamiento haga a la cotidia-
neidad del proceso.

B .          -       :                        

En el marco de las relaciones externas, el Mercosur ha firmado acuerdos, 
tanto con otros procesos de integración regional como con otros países, 
comprometiéndose mediante tratados con diversos alcances. Pese a no contar 
con órganos de carácter supranacional está dotado de personalidad jurídica 
internacional y, por tanto, tiene facultades para negociar como bloque ante 
terceros países o agrupaciones de países23. Hasta la signatura del Protocolo 

“marco” son incompletas, por lo que la Resolución 40/06, que en su Anexo circunscribe el alcance 
del Código Aduanero a un Código Marco, reduce el objetivo a una propuesta de mínima; cfr. E. 
barreira. “Aspectos institucionales que presenta el Código Aduanero del Mercosur”, en Guía 
práctica de comercio exterior, Buenos Aires, 30 de octubre de 2010, n.º 178, pp. 3 a 8. En el mismo 
orden de ideas se pronuncia A. perotti. Ob cit. quien sostiene que contar con normas marco no 
es apropiado para la instrumentación de un “código aduanero”.

20 15 de setiembre de 2011.
21 Acerca de la naturaleza del derecho de la integración y la necesidad de su incorporación a los 

ordenamientos internos, cfr. L. scotti. “El derecho de la integración en el Mercosur”, en Derecho 
de la integración, s. negro (dir.), Montevideo, Buenos Aires, IB de F, 2010, pp. 78 y 79.

22 Siendo que en los países de Mercosur la democracia es condición para ser parte del proceso, y 
atendiendo a que ello implica garantizar la libre elección de las autoridades mediante la activa 
participación ciudadana, lo que a su vez asegura la competencia entre quienes aspiran a dirigir los 
respectivos destinos de los Estados, el trasvasamiento del concepto al bloque deja muy en claro la 
falta de esta condición. Con solo echar un vistazo a la conformación de la estructura institucional 
se advierte de forma meridiana las razones que sustentan la afirmación. Sobre la caracterización y 
clasificación de los esquemas de integración cfr. S. negro. Derecho de la Integración, Montevideo, 
Buenos Aires, IB de F, 2010, pp. 33 a 48. 

23 En función de lo dispuesto por el artículo 34 del Protocolo de Ouro Preto sobre Estructura Ins-
titucional, signado en diciembre de 1994, con vigor en todos los EP, Mercosur celebró acuerdos 
de integración de diversos alcances entre los cuales podemos, citar sin pretender abarcar más 
que algunos ejemplos, el Acuerdo Marco de cooperación Mercosur-Unión Europea (1995); el 
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de Ouro Preto24, el bloque subregional negociaba con Estados u organismos 
internacionales bajo un esquema de 4 + 125. En la actualidad, aunque el que 
rubrica los acuerdos es el bloque regional, se acepta que las partes signatarias 
sean dos, si bien los firmantes son los cuatro países por el Mercosur. A pesar 
de las directivas emanadas del Derecho originario, los primeros pasos en el 
camino de relacionarse externamente no han estado exentos de marchas y 
contramarchas26. 

En este plano, el bloque suscribió con Israel un acuerdo de libre comercio, 
que entró en vigor para Argentina desde el 10 de agosto de 2011, encon-
trándose actualmente vigente entre los cuatro EP de Mercosur e Israel27.

Su relevancia se consigna atendiendo a las siguientes causas: 

Acuerdo de Complementación Económica –ace– entre los gobiernos de los EP de Mercosur y 
la República de Chile (1996); el ace 36 con Bolivia (1996); el Acuerdo Marco para la creación de 
una zona de libre comercio Mercosur-Comunidad Andina de Naciones (1998); el ace 54 con los 
Estados Unidos Mexicanos (2002); el ace 58 con Perú (2003); el Acuerdo Marco entre Mercosur 
y la India (2003), y el ace 59 entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur (2004), entre 
otros.

24 Cfr. artículo 34 pop.
25 En la práctica, el reconocimiento de subjetividad internacional conlleva, desde una visión clásica, 

no sólo el derecho a celebrar tratados internacionales, sino también el derecho de legación, la 
facultad de intervenir en procedimientos de solución de diferencias, la atribución de participar 
activa y pasivamente de relaciones de responsabilidad internacional y el derecho de ejercitar 
privilegios e inmunidades. Otras prerrogativas que doctrinariamente se añaden tienen que ver 
con el establecimiento de vínculos cooperativos, la participación en el seno de organizaciones 
internacionales, cumbres y otros foros, sin olvidar la imposición de sanciones internacionales. 
Sobre la personalidad jurídica reconocida a Mercosur por el pop, cfr. C. harrington. “Mercosur 
¿veinte años no es nada?”, Córdoba, Breviario de Relaciones Internacionales, 2011. 

26 Se han identificado como los rasgos más salientes del relacionamiento exterior del Mercosur: 
falta de criterios de selección unificados en orden a orientar el acercamiento con determinados 
países o regiones; acuerdos marcos no continuados y carencia de continuidad en negociaciones 
emprendidas; objetivos y metodología en negociaciones con modalidades variables, sin que se 
expliciten los motivos de las elecciones de los distintos formatos (preferencias fijas, áreas de libre 
comercio o acuerdos de cooperación más amplios); aumento progresivo de agenda y de actores; 
iniciativas aisladas, según el impulso dado por cada Presidencia Pro Tempore –ppt– u otros 
estamentos Mercosur, como el caso de la Comisión de Representantes Permanentes de Merco-
sur –crpm– organizando misiones conjuntas comerciales, entre otros; dificultad para establecer 
prioridades y conductas de trabajo; limitación en los recursos destinados al rem y falta de decisión 
para la creación de grupos especiales o utilización de asesoramiento técnico. C. harrington. 
Relacionamiento externo del Mercosur: concertación de posiciones en foros universales de producción 
jurídica. El caso uncitral, 2011 (en prensa).

27 El Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel entró en vigencia entre Uruguay e Israel, a partir 
del 23 de diciembre de 2009; entre Brasil e Israel el 15 de marzo de 2010, y entre Paraguay e 
Israel el 24 de marzo de 2010. Argentina es el cuarto país en ratificarlo
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– Representa el primer y único acuerdo comercial de esta naturaleza 
por fuera de América del Sur. Existe otro de similares características que 
comprende el Mercosur y las naciones andinas, en un contexto peculiar que 
va integrando bilateralmente a las naciones hasta confluir en un acuerdo 
único, a los 15 años de su firma, es decir, en 2018;

– Es resultado de dos años de negociaciones que culminaron en un 
acuerdo que abarca al 90% del comercio entre Israel y el Mercosur con un 
calendario de reducciones arancelarias progresivas a los cuatro, ocho y diez 
años de su entrada en vigor en cada uno de los socios del bloque, que bien 
sabemos, es el mayor de América Latina;

– Israel posee una composición productiva diferente de la que ostentan 
los países del Mercosur ya que en el caso del país de Medio Oriente está 
conformada por bienes industriales muy competitivos, en tanto que en la faz 
agrícola la economía es más limitada que la de los Estados sudamericanos;

– La firma del Acuerdo exigió esfuerzos negociadores importantes para 
lograr un equilibrio entre ambas dotaciones productivas. La liberalización 
mutua se fija a través de plazos que se irán desarrollando a partir de la vi-
gencia del tratado. Se han establecido reglas de libre comercio, aunque con 
excepciones basadas en cuotas; 

– Se prevé lograr un aumento del escaso comercio bilateral, que para la 
Argentina representó en 2007 ventas por valor de US$170 millones, e im-
portaciones por aproximadamente la mitad. Han tenido marcada influencia 
para ello la panoplia de acuerdos bilaterales de Israel, principalmente los 
que vinculan al país con la Unión Europea y con los Estados Unidos, que 
representan los dos tercios de su relación comercial con el mundo.

– El acuerdo permitirá que los exportadores de ambas partes signatarias 
incrementen sus negociaciones, que a la hora actual se encuentran limitadas 
por la desventaja representada por los compromisos de Israel con otras na-
ciones, así como por los que Mercosur tiene signados entre los países que 
lo integran y con países de América Latina.

– Es un precedente altamente evaluable para que los EP de Mercosur 
reencaucen sus relaciones externas buscando nuevos mercados y reasignando 
un valor agregado a sus negociaciones con terceros países extra región.

Pese a las aseveraciones enunciadas, aún no estamos en situación de 
considerar si la operatoria que se desenvuelve mediante este acuerdo extra 
región es conveniente en materia de encauzamiento de relaciones comerciales 
del bloque y afirmar certeramente que es positiva la firma y puesta en vigor 



368 Mercosur: 20 años después

del Tratado conforme los puntos señalados supra. Todo hace pensar que 
debemos responder afirmativamente y así aspiramos que sea; sin embargo, 
preferimos estar atentos a las estadísticas que deparará un estudio consistente 
que es, en definitiva, el que permitirá adelantar criterios con respecto a esta 
negociación y las que convenga llevar delante de aquí en más. 

C .             p                    

Otra Decisión aprobada en el seno del cmc28 que merece destacarse por 
sus bondades es la aprobación del Acuerdo Político del Mercosur, el que 
particularmente interesa por dos motivos: en primer término, determina 
el cronograma que deberá seguirse para que el Parlamento Mercosur res-
ponda cuantitativa y cualitativamente a lo dispuesto en la Decisión que le 
da origen29; en tanto que, desde otro ángulo, establece que se avance en la 
creación de un tribunal de justicia del Mercosur30. 

La carencia institucional que sufre desde sus inicios el esquema en el 
plano jurisdiccional ha sido objeto permanente de críticas, en función de los 
graves obstáculos que implica la falta de un sistema de solución de contro-
versias que legitime el fenómeno regional y brinde sustento real en cuanto 
a la interpretación uniforme del derecho de integración31. 

Para comprender el Acuerdo es necesario remontarnos en el tiempo. En 
este orden de ideas, cabe señalar que desde febrero de 200732 está vigente 

28 Mercosur/cmc/Dec. n.º 28 /10. Criterio de representación ciudadana.
29 Protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Mercosur/cmc/Dec n.º 23/05, disponible 

en [http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?title=off&contentid=2608&site=1&channel=
secretaria]. 

30 En efecto, el tpr no puede ser considerado un órgano jurisdiccional que cubre las necesidades que 
el esquema de integración amerita. No desconocemos que es una pieza relevante del entramado 
existente, y que su actuación, hasta tanto se concrete la creación del órgano jurisdiccional del 
Mercosur, es necesaria. Pero no es una Corte de Justicia supranacional pues no cuenta con plenas 
competencias para velar por el debido respeto del esquema de integración, tampoco garantiza 
todo el acervo normativo que requiere de interpretación común cualquiera sea el territorio en 
que resulte de aplicación dentro del bloque.

31 Nos hemos referido en un sinnúmero de oportunidades a la importancia que reviste un tribunal 
de justicia supranacional. Desde los albores del Mercosur se viene señalando esta falencia como 
una de las causas que genera el gran déficit democrático que presenta el esquema. a. dreyzin de 
klor. El Mercosur: generador de una nueva fuente de Derecho internacional privado, Buenos Aires, 
Zavalía, 1997. Muy analíticamente trata el tema A. perotti. Tribunal permanente de revisión y 
estado de derecho en el Mercosur, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, kas y Marcial Pons, 2008.

32 Argentina lo aprobó por medio de la Ley 26.146 del 23 de octubre de 2006 y ratificó el 11 di-
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el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur cuya creación se 
efectivizó en 200533.

El Parlamento del Mercosur –PM– es un órgano unicameral y autónomo, 
si bien esta última calidad resulta un tanto confusa pues son más los interro-
gantes que plantea su autonomía que las respuestas que pueden brindarse 
acerca de lo que el término significa literalmente. 

Suele reiterarse que el PM representa a los pueblos del bloque regional34. 
Esta afirmación receptada en su instrumento originario, no condice con la 
realidad fáctica del órgano en análisis, sin perjuicio de tener en cuenta los 
pasos importantes que se transitan en aras de estar en condiciones de con-
siderar que la institución es algo más que una aporía.

Recordemos que la creación del Parlamento deviene de arduas negocia-
ciones, que no son en un todo de carácter interinstitucional, sino que fueron 
desenvueltas ad intra de su ámbito, en el sentido que el debate se produce 
principalmente en el seno de la Comisión Parlamentaria Conjunta –cpc– 
que luego somete al Consejo del Mercado Común la que sería su normativa 
fundacional. 

Ahora bien, a nivel de los órganos de decisión no se le reconoció el ca-
rácter de institución representativa de los pueblos; y casi tan grave, o más 
aún, que esta falta de representatividad de la ciudadanía en la instancia, es 
el hecho de carecer de competencias eficaces pese a la entrada en vigor del 
Protocolo Constitutivo. El profundo análisis efectuado sobre los roles cum-
plidos por la cpc así como los informes científicos acerca de su actuación, 
elaborados tanto por investigadores de la región35 cuanto por especialistas 

ciembre de 2006; Brasil lo aprobó por Decreto Legislativo 408 del 12 de septiembre de 2006 y 
ratificó el 23 de noviembre de 2006; Paraguay lo aprobó por la Ley 2.925 del 26 de mayo de 2006 
y ratificó el 2 de agosto de 2006, y Uruguay lo aprobó por la Ley 18.063 del 27 de noviembre de 
2006 y ratificó el 25 de enero de 2007.

33 Mercosur, cmc, Dec. n.º 23/05. Reemplaza a la cpc. 
34 s. czar de zalduendo. “Panorama actual del Mercosur: ¿meseta o pendiente abajo?”, en La 

Unión Europea y el Mercosur: a 50 años de la firma de los Tratados de Roma, leita  y negro 
(coords.), Buenos Aires, La Ley, 2008, pp. 18 y 19. 

35 Son numerosos los estudios que se han elaborado sobre la cpc y el PM; entre los trabajos más 
destacados, sugerimos cfr. d. ventura. As Assimetrias entre o Mercosul e a União Européia: os 
desafios de uma associação inter-regional, Barueri y Manole, 2003; d. ventura y a. perotti. El 
processo legislativo del Mercosur, Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, 2004; m. vázquez. 
“The Parliamentary Dimension of Regional Integration: a Comparison of the European Union 
and Mercosur”, cies, Lisboa, e-Working Paper n. 2, 2005; g. caetano y  r. pérez antón. “Hacia 
un parlamento del Mercosur”, en G. caetano y R. perina (coords.). La encrucijada política del 
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europeos36, denotan la prácticamente nula influencia de esta Comisión 
Parlamentaria en el desarrollo del Mercosur. Es dable señalar, asimismo, 
cuán bajo es el grado de avance logrado pese al salto cualitativo que diera 
al dejar de ser la cpc para pasar a constituirse en Parlamento. 

Inclusive, muy poco se puede adicionar en cuanto se refiere a su ejerci-
cio en el rol consultivo. Estas afirmaciones no son esgrimidas al azar, por el 
contrario, nos animamos a efectuarlas en la convicción que enraízan en el 
déficit democrático que afecta al esquema. 

Es bien sabido que los tres órganos con facultades decisorias (cmc, Grupo 
Mercado Común –gmc– y Comisión de Comercio –ccm) se componen por 
funcionarios y representantes de los poderes ejecutivos de los EP con las 
consiguientes limitaciones de tal conformación.

Entre las falencias que sufre el bloque, la falta de aplicación inmediata 
de sus fuentes, la carencia de efecto directo de las mismas y las claras pro-
blemáticas que plantea el hecho de desconocer la supremacía del derecho 
de la integración en las pirámides jurídicas nacionales –particularmente en 
Brasil y en Uruguay– no son un tema menor. 

Un hito significativo en el devenir del hoy Parlamento del Mercosur se 
produjo durante la existencia de la cpc, cuando se firmó el primer Acuerdo 
Interinstitucional del Mercosur que protagonizó con el cmc. Ambos órga-
nos asumieron compromisos recíprocos que tenían por objeto acelerar la 
incorporación de las normas aprobadas por los órganos competentes del 
bloque en los respectivos EP, y a su vez, integrar de alguna manera a la cpc 

Mercosur: parlamentos y nueva institucionalidad, Montevideo, claeh, upd-oea, 2003; a. malamud 
y l. de souza. “Parlamentos supranacionais na Europa e na América latina: entre o fortalecimento 
e a irrelevancia”, Contexto Internacional, Rio de Janeiro, vol. 27, n.º 2, pp. 369 a 409, 2005; c. dri. 
Antiformalismo jurídico e integração: a funcionalidade dos parlamentos regionais na América do Sul, 
ufsc, Dissertação de Mestrado, Florianópolis, Brasil, 2007; m. c. drummond. A Democracia 
desconstruída: o déficit democrático nas relações internacionais e os parlamentos da integração, Tese 
Doutorado em História das Relações Internacionais, Brasília, Instituto de Ciências Humanas, 
Departamento de História, UB, 2005; a. dreyzin de klor. “La necesidad de un parlamento 
para el Mercosur”, en Hacia el Parlamento del Mercosur, Montevideo, Konrad Adenauer Stiftung 
y Mercosur –cpc–, 2004, pp. 23 a 41.

36 Merced al “Proyecto de Apoyo a la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur”, Comisión 
de la Unión Europea, n.º asr/B7-3100/97/0066”, r. alonso garcía y p. hontebeyre elaboraron 
sendos informes cuya entrega tuvo lugar en agosto de 2003. Ambos resultan muy esclarecedores ya 
que, fruto del análisis efectuado, brindan no solamente un acabado diagnóstico sobre la situación 
de la cpc en el contexto del Mercosur sino una proyección de acciones a seguir a efectos de dotar 
al órgano de competencias eficaces. 
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en la elaboración del acervo normativo aunque tan sólo fuera a través de la 
toma de conocimiento y la realización de consultas previas a la aprobación 
de las fuentes jurídicas37. 

Este Acuerdo, celebrado en 2003, no fue utilizado en oportunidad alguna 
durante el lapso de tiempo transcurrido desde su aprobación hasta la entrada 
en vigencia de la Decisión por la cual se creó el PM. Ello, no obstante haber-
se incorporado como artículo especifico entre la normativa del instituto en 
ciernes como una manera de incluir la operatoria con carácter obligatorio. 
En efecto, ante la falta de competencias articuladas con los demás órganos 
mercosureños venía muy bien una matización a través de esta alternativa que, 
mediante su ejercicio, podía aparecer como una señal positiva de articulación 
orgánica y de participación parlamentaria en el proceso decisorio38.

Sin embargo –y una vez más debo acudir a un conector que adelanta una 
conducta negativa–, las consultas no han existido más que en cierto atisbo 
de intención y sin que revistan incidencia en las decisiones de los órganos 
facultados para elaborar las fuentes jurídicas mercosureñas. 

La faz negativa en el devenir del Parlamento del Mercosur en el período 
al que hemos acotado este trabajo se observa en la inercia en que permaneció 
buena parte del tiempo a raíz de la falta de cumplimiento de lo plasmado 
normativamente por parte de los países. En este orden, bajo la presidencia 
Pro Tempore de Brasil, el Parlamento prácticamente no realizó actividad 
alguna ya que no se procedió a la elección de parlamentarios de ese país tal 
como quedó aprobado en las Decisiones respectivas.

37 Su antecedente inmediato es la Recomendación 11/03 aprobada por la cpc en el encuentro 
celebrado en Asunción durante la xxi Reunión Plenaria de la cpc. El Acuerdo –conocido como 
“Enmienda Alonso” debido a que su autoría corresponde al catedrático complutense ricardo 
alonso garcía– incorpora un pacto de consulta del cmc a la cpc, traducido en “el firme com-
promiso” que asume el órgano superior del bloque, de elevarle los proyectos cuando se requiera 
la aprobación de fuentes jurídicas, que en función de la materia, hacen necesaria la aprobación 
legislativa para su incorporación a los respectivos ordenamientos internos de los EP. En tanto 
que la contrapartida de esta cláusula, es “el firme compromiso” de la cpc de “impulsar […] una 
responsable labor de internalización de la normativa Mercosur”, con énfasis en aquella adoptada 
como resultado del consenso entre ambos órganos del esquema regional. Sobre la “Enmienda 
Alonso”, cfr. a. dreyzin de klor. “Hacia el Parlamento del Mercosur”, redim, Buenos Aires, 
La Ley, 2003, pp. 80-88.

38 Cfr. Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. Artículo 4.º, inciso 12.
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I V .    f        

Luego de estas afirmaciones surgen un sin fin de interrogantes, aunque 
podríamos sintetizarlos en una pregunta: el Mercosur, veinte años después, 
¿es lo que aspiramos que sea? Es real que apenas hemos referido un mínimo 
de lo actuado en asociación con un período sumamente breve; sin embargo, 
las consecuencias de los hechos enunciados traen a la superficie problemas 
que lo atraviesan de raíz.

Ciertamente, no están dadas las condiciones para realizar una evaluación 
de ese orden. En cambio, intentaremos brindar algunas pautas que pueden 
coadyuvar a reconducir el camino; se trata de eslabonar una suerte de me-
todologías fruto de una profunda convicción que no es otra que creer en la 
integración como proceso necesario para optimizar la vida de los pueblos 
en su calidad y desarrollo. Partimos de una premisa, y es que estos proce-
sos, al resultar altamente imbuidos de factores sociológicos, condicionados 
por las situaciones políticas, cuyo ritmo depende en mucho de coyunturas 
económicas, son normativizados de modo tal que muy difícilmente pueda 
articularse un acervo jurídico como sistema39. 

Si bien se insiste permanentemente en el necesario apoyo político sus-
tentado en la voluntad que debe guiar a los protagonistas, la elucidación 
deviene de las vicisitudes que conlleva la experiencia, sobre todo en sus 
inicios. Entendemos que involucrarse en una empresa como el Mercosur 
requiere no mentir; es imprescindible alentar la confianza entre los miem-
bros que se involucran pues es un principio sobre el cual se desenvuelve la 
ingeniería de la integración.

No olvidemos que debe fomentarse la especialización desde perspectivas 
productivas, que se requerirá destruir ciertas industrias en los países que 
sean menos rentables y reforzarlas en otros, y que hay que entender su ar-
quitectura para actuar del modo más equilibrado y racional posible en todos 
los frentes, no solo en el económico, sino de cara a la vertiente social y desde 
la óptica jurídica. No hay que olvidar que no se está integrando economías 
iguales. Antes bien, para que se configure el proceso es menester que se en-

39 Entendemos por sistema a un conjunto de principios, normas o reglas, enlazados entre sí, acer-
ca de una ciencia. Asimismo, es cualidad de un sistema el conjunto ordenado y armónico que 
contribuye a una finalidad. Cfr. M. ossorio. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, 
Buenos Aires, Heliasta, 1998, p. 918.
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trelacen economías desiguales, y este fenómeno reverdece particularmente 
en cuestiones como las que se tratan en este artículo.

Reiteramos, entonces, que el Mercosur obedece al ritmo de la voluntad 
política de los gobernantes en ejercicio del poder en cada uno de los EP. Esta 
premisa obra a manera de mandato, y aunque los vaivenes producidos a lo 
largo del proceso crearon en más de una oportunidad esperanzas de cambio, 
estas hicieron agua frente a los avances intergubernamentales. 

Pues bien, a los efectos de afianzar el esquema se hace necesario un 
desarrollo solidario, conjunto, con base en la asociación de capitales y de 
empresas binacionales, y una correcta asignación geográfica de las diferentes 
ramas industriales, poniendo mayor énfasis en nuevas radicaciones que con-
curran a desarrollarse en los espacios económicos en los cuales los órganos 
institucionales y la estructura mercosureña deben funcionar. 

Cabe consignar que reconocemos el principio de previsibilidad, fruto del 
análisis y las investigaciones de factores endógenos y exógenos que permiten 
atesorar el alcance de las decisiones en orden a los tiempos de implemen-
tación, a los beneficios y/o a perjuicios que surgen de tales axiomas. Sin 
embargo, cada vez con mayor asiduidad la realidad demuestra claramente 
que las variables desarrolladas a nivel mundial influyen directamente en los 
procesos, fenómeno que no habilita a modificar las reglas de juego sobre las 
que se construyen y sustentan las regiones conformadas. 

De esta suerte, es dable rescatar la desprolijidad de llevar a cabo modi-
ficaciones que puedan alterar valores rubricados, tales como la certeza y la 
seguridad jurídica, que se propician a manera de principios rectores y en 
torno a los cuales los protagonistas, sean inversores, sean operadores o, en 
general, los ciudadanos, pueden enfocarse. Empero, esto no significa desco-
nocer la importancia de flexibilizar variables, lo cual no significa lo mismo 
que desconocer valores fundantes. 

Son varios los motivos que actúan como disparadores del rol que debe 
asumir el esquema regional en la arena internacional frente a la crisis en que 
se encuentran numerosos países del mundo.

El siglo xxi brinda una nueva oportunidad a los EP del Mercosur que 
encuentran campo fértil para mezclar cartas y beneficiarse con el nuevo 
reparto. 

El mundo muestra una increíble proliferación de acuerdos regionales. 
De allí que badguatti se haya referido al plato de spaghetti como la figura 
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que caracteriza el comercio internacional en el mundo de nuestros días40. 
Esta metáfora va de la mano de la dominación del regionalismo. Sin embar-
go, los acuerdos, principalmente incentivados por la Unión Europea y los 
Estados Unidos, han dejado afuera la agricultura y la agroindustria; se trata 
de sectores no liberalizados en plenitud en la faz negocial. 

¿Que tiene que ver el fenómeno con Mercosur? Tiene mucha relación, 
pues se entienden, por ejemplo, las razones por las que ha tenido una gran 
incapacidad para comprometerse a través de tratados. No por ventura des-
tacamos el enorme logro de haber alcanzado por primera vez la entrada en 
vigencia del acuerdo extracontinental. 

¿Que es necesario hacer hoy para emerger del estancamiento en que nos 
encuentra este aniversario de los primeros veinte años del esquema?

En primer término, asumir la imperiosa necesidad de dotar al bloque de 
la institucionalidad que no tiene. En función de los propósitos enunciados 
en el Tratado fundacional y los documentos originarios, su institucionalidad 
debe estar acorde con los objetivos y, por tanto, insistir en la creación de una 
Corte de Justicia Mercosur no es una aspiración suficientemente reiterada 
sino que es una necesidad lógica e insalvable que engarza en la supervivencia 
del Mercosur. No alcanza con tener un tribunal integrado por árbitros que 
se reúnen frente al caso concreto y que no goza de los caracteres propios de 
una Corte de Justicia en ejercicio de las funciones que le competen. 

En este orden de ideas, el acuerdo político ejerce su impronta, articu-
lándose la Decisión con las conclusiones a las que se arribó en el Encuentro 
de Cortes Supremas de Mercosur, celebrado en Buenos Aires41, en el cual 
la creación de una Corte Suprema para el Mercosur fue tema de especial 
atención, al punto que mereció un panel de desarrollo. Entre las conclusiones 
de ese Encuentro se destaca, asimismo, la necesidad de crear “una comisión 
integrada por representantes de las Cortes Supremas del Mercosur cuya 
finalidad será vincular el Tribunal a crearse con las Cortes nacionales a fin 
de respetar la división de poderes, el funcionamiento de un tribunal ad hoc, 
y la consulta con los miembros del Parlamento del Mercosur”42.

40 Cfr. b. nofal. “La estrategia de negociaciones comerciales internacionales y el desarrollo”, 
disponible en [http://www.google.com.ar/search?client=safari&rls=en&q=La+estrategiade+n
egociaciones+Nofal&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=&ei=drFTTr3J N8To0QHJq-n-BQ]. 

41 vii Encuentro de Cortes Supremas de la región, celebrado en Buenos Aires entre el 2 y el 4 de 
setiembre de 2009.

42 [http://www.cij.gov.ar/conferencia-cortes-mercosur.html]. 
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La aspiración de bajar línea a tierra debe materializarse en lo inmediato 
pues las condiciones no solo están dadas sino que son las precisas y oportunas 
para recrear la institucionalidad del bloque.

Señalamos la institucionalidad y no quedarnos en la creación de la Corte 
de Mercosur pues, paralelamente a la creación del alto tribunal, debe ponerse 
en marcha el Parlamento Mercosur con todas sus atribuciones. Se ha tornado 
un imperativo cumplir el cronograma establecido normativamente y dotar 
al Derecho mercosureño de los caracteres que debe gozar como derecho de 
la integración regional.

Desde lo operativo no admite dilación el acatamiento del artículo 1.º del 
Tratado de Asunción, en cuanto refiere, entre los recaudos para la creación 
de un mercado común, armonizar las políticas macroeconómicas. Tenga-
mos presente que el término “armonizar” significa restringir los grados de 
libertad en el manejo de la política interna y, en términos de integración, la 
armonización es sinónimo de garantía de un espacio o área de estabilidad 
como condición necesaria aunque no suficiente, para avanzar en políticas 
de desarrollo.

Políticas adecuadamente direccionadas confluyen en aras de la profun-
dización de los bloques económicos y, en el caso de Mercosur, bien pueden 
modificar el rumbo con relación a los obstáculos que hoy detienen su afian-
zamiento. 
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En la agenda del Derecho Internacional Económico –die– un aspecto de 
enorme trascendencia lo constituye la formulación y ejecución de pro-
yectos internacionales, con financiamiento de organismos multilaterales o 
regionales, orientados a lograr objetivos específicos de desarrollo. Como 
indica david enríquez, la historia del die como disciplina jurídica fluye en 
paralela a la de la institucionalización y globalización económicas, pues el 
die como disciplina académica es en buena medida la sistematización de los 
instrumentos que dotaron de estructura legal a organismos internacionales 
de especialidad económica.

Algunas de dichas organizaciones, como el Banco Mundial, el Banco 
Europeo de Inversiones y, en el ámbito regional latinoamericano, el Banco 
Interamericano de Desarrollo –bid– responden, fundamentalmente, a la 
necesidad de acordar las condiciones crediticias que permitan financiar la 
realización de programas de apoyo a la ejecución de políticas públicas rela-
tivas a planes de desarrollo. En dicho ámbito, las políticas sobre fomento de 
la Inversión Extranjera Directa –ied– y liberalización comercial adquieren 
particular protagonismo, al ocupar un puesto preponderante con base en la 
formulación de supuestos relativos a estabilidad macroeconómica y búsqueda 
de apertura comercial.

Lo mencionado opera como marco lógico conceptual de desarrollo de este 
tipo de programas e introduce a sus unidades ejecutoras y de gestión en, sin 

* Ingeniero Industrial egresado de la Universidad del Sur, Bahía Blanca (Argentina) en 1976, cursó 
especializaciones en Ciencias de la Empresa en la Universidad de Oviedo (España); postgraduado 
en Project Management en la Universidad de Belgrano (Argentina). Cuenta con experiencia en 
negocios y proyectos en Argentina, Europa y países de América Latina y el Caribe habiéndose 
desempeñado como consultor, ejecutivo y director de proyectos para grandes corporaciones 
multinacionales y organismos multilaterales de préstamos tales como el Banco Interamericano de 
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duda alguna, indicadores y metas de crecimiento relativas a exportaciones de 
bienes y servicios, contratos de inversión, registros de propiedad industrial 
y al fortalecimiento de la capacidad de negociación y administración de 
tratados comerciales, que engrosan la lista de fundamentos del die.

Este ensayo tiene por objeto considerar, en primer lugar, las bases para la 
formulación e implementación de proyectos internacionales sobre comercio 
e ied, con financiamiento regional, en la perspectiva del fundamento del die. 
En segundo lugar, el ensayo describe las tendencias actuales en la formulación 
e implementación de proyectos de desarrollo económico (específicamente de 
fomento del comercio e inversión privada) en América Latina, focalizándose 
en la gestión por resultados y el seguimiento de la ejecución de los mismos en 
base a las metodologías relacionadas con condiciones crediticias en proyectos 
del bid. Finalmente se explicitan, a modo de ejemplo, los pasos a seguir y 
las metas a alcanzar que debieran formar parte de un proyecto de desarrollo 
formulado para implementarse de manera exitosa y con alto impacto sobre 
los beneficiarios de los créditos 

Palabras clave. Formulación de proyectos, gestión por resultados, análisis 
del valor ganado, medición del impacto.

       

The development and implementation of international projects which are 
financed by multilateral or regional organizations and are aimed at achie-
ving specific development objectives is an issue firmly on the agenda of 
International Economic Law (iel) due to its seminal importance. As has 
been indicated by David Enríquez, the history of iel as an academic and 
legal discipline has run parallel to that of globalization and its economic 
institutionalization, this is, principally, because iel is the systematization of 
the instruments that give an international legal structure to economically-
specialized, international organizations.

Some of these organizations, such as the World Bank, the European 
Investment Bank, and at regional, Latin American level, the Inter-American 
Development Bank (iadb), mainly respond to the need for agreement upon 
lending terms to finance the implementation of programs for the application 
of public policies related to plans for development. In this context, policies 
promoting direct foreign investment (dfi) and trade liberalization assume 
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particular prominence based on the formulation of assumptions regarding 
macroeconomic stability and the quest for trade openness.

The above is as a logical and conceptual framework for the develop-
ment and implementation of such programs and presents performance 
and management indicators, such as growth indicators and targets relating 
to exports of goods and services, investment contracts, industrial property 
records and strengthening the capacity of negotiating and administering 
trade agreements to increase the foundations of iel.

Secondly, the paper describes the current trends in the formulation 
and implementation of economic development projects (specifically those 
aimed at promoting trade and private investment) in Latin America, focu-
sing on performance management and the monitoring of the execution of 
the same based on methodologies related to lending terms in iadb-funded 
projects.

Finally, the paper clearly states the steps that should be followed in order 
to achieve the goals which should be formulated and implemented as part of 
a development project so that the project will be successfully undertaken and 
have a so that will have tremendous impact on the beneficiaries of the loans.

Keywords. Project formulation, Results-based management, Earned Value 
Analysis, Impact Evaluation. 
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La formulación e implementación de programas o proyectos con finan-
ciamiento internacional es una modalidad de concreción operativa del 
desiderátum expresado desde el inicio del proceso de formulación del De-
recho Internacional Económico –die–, bajo la forma del financiamiento al 
desarrollo. 

La mejora de la inserción internacional y el acceso a recursos del mercado 
internacional han permanecido en el fundamento del die como una constante, 
alineada con los criterios de igualdad formal y desigualdad material adoptados 
sobre la base de la mayor o menor escala de desarrollo comparado entre los 
sujetos de la comunidad internacional. De allí la diferenciación entre econo-
mías desarrolladas, en vías de desarrollo y de menor desarrollo comparado, 
a las que puede unirse la categoría de economías emergentes, lo que a su vez 
es la realidad social que busca se enfrentar mediante los procesos de creación 
de normas dotados de “dualidad”, es decir, disciplinas que bajo un mismo 
supuesto e interés, regulan la forma de responder a dicha diferenciación1. 

En el fundamento del die opera el elemento teleológico de apoyo al desa-
rrollo de los sujetos de la economía internacional (siempre ha sido así desde 
la postguerra) y dicha disciplina jurídica ha mostrado una incuestionable 
capacidad de adaptación a coyunturas que irrumpen e imponen la necesidad 
de una respuesta acorde con el momento. Si al culminar la Segunda Guerra 
Mundial fue necesario acordar los términos de planes y programas de apoyo 
a la reconstrucción y el fomento del desarrollo, a lo largo de la historia con-
temporánea nuevos paradigmas del crecimiento fueron adoptados para dar 
un lugar al comercio externo y la inversión extranjera directa en los planes 
de desarrollo adoptados en el ámbito soberano de los Estados, e igualmente 
aceptados en los planos multilaterales, regionales y bilaterales sobre la base 
de intereses comunes.

La heterogeneidad de la economía mundial, especialmente derivada de la 
desigualdad de niveles de desarrollo de los distintos Estados y de su variedad 
de sistemas económicos y políticos, así como de estructuras sociales está en 

1 Un ejemplo ya clásico lo constituyen los calendarios y fechas tope de cumplimiento de los com-
promisos asociados al mantenimiento y eliminación de tipos de subsidios, o los compromisos de 
notificación y eliminación de medidas sobre inversiones distorsionantes del comercio, adoptadas 
en el sistema multilateral de comercio regido por los Acuerdos de la omc.
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el fundamento del die; heterogeneidad extendida a grupos transnacionales, 
industriales y financieros, cuya estructura se imbrica en el propio campo de 
acción de los Estados y sus mercados. Al decir de fernández rozas2, dichos 
grupos se integran en diversos mercados (UE, Mercosur, opep), y añade que 
las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional 
–fmi– o el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (Banco 
Mundial) han adquirido cada vez mayores competencias y responsabilidades 
de carácter igualmente transnacional.

El mismo fernández rozas destaca una vocación de los Estados a rela-
cionarse económicamente con el exterior, superando situaciones de autarquía 
económica, como característica de nuestro tiempo3. La historia ha probado 
los beneficios de las transacciones internacionales, las cuales han permitido 
la especialización y, por ende, el aumento de la productividad con la sub-
siguiente mejora de las posibilidades de consumo. Esta especialización se 
consigue a través de negocios transfronterizos que facilitan el desarrollo de 
las posibilidades de producción y de consumo sin cuya existencia quedarían 
relegadas a lo producido en el entorno económico de la autarquía.

A los efectos de nuestro interés, el bilateralismo, como expresión de re-
lacionamiento entre dos sujetos de Derecho, es de particular importancia. 
Como sujetos de Derecho Internacional Público, los Estados evidencian 
una personalidad jurídica que les permite contraer obligaciones, y ejercer y 
exigir derechos en fuentes de tipo bilateral: pensemos en un tratado bilateral 
de promoción y protección recíproca de inversiones, o en un tratado de libre 
comercio entre dos Estados. Pero también les es posible acordar un convenio de 
préstamo con un ente multilateral o regional de desarrollo, para la utilización 
de recursos externos canalizados para el financiamiento de programas o pro-
yectos para acometer, valga la redundancia, objetivos específicos de desarrollo. 

2 j. c. fernández rozas. “El Derecho Económico Internacional de la globalización”, Guerra y 
Paz (1945-2009), Obra homenaje a torres bernárdez, Bilbao, Serv. Edit. Univ. País Vasco, 2010, 
pp. 197 a 236.

3 De manera evidente, la superación del criterio de autarquía económica o de economía cerrada al 
intercambio exterior y a los capitales foráneos abre la opción de relacionamiento con los diversos 
sujetos de las relaciones económicas internacionales. La tendencia hacia la internacionalidad 
de las transacciones mercantiles ha originado un aumento espectacular de los protagonistas en 
presencia (la existencia, ciertamente discutida) de un ordenamiento jurídico y la consolidación 
de peculiares procedimientos de controversias al margen del Estado.
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En dicho ámbito, las organizaciones internacionales, en este caso de 
financiamiento al desarrollo, pueden colocarse en un plano de igualdad 
material y formal mediante un instrumento de crédito similar al contrato 
suscrito entre dos sujetos de derecho de manera de regular la relación que 
les vincula. De hecho, en la jerga de interacción entre los Estados y dichas 
organizaciones, suele emplearse el término contrato, para, en realidad, re-
ferirse al Convenio de préstamo.   

En dicho orden de ideas, las organizaciones internacionales ejercen la 
personalidad jurídica que les ha sido reconocida en el ámbito del Derecho 
Internacional, como su capacidad para contraer ciertas obligaciones y ejercer 
derechos de forma similar a los Estados4. Puede hablarse, entonces, de una 
relación bilateral entre Estado y organización internacional que se expresa 
de forma positiva mediante un instrumento de fuente internacional –el 
Convenio- para acometer el fundamento que el Estado acceda a mayores 
niveles de desarrollo comparado.

El financiamiento opera de forma de lograr un adecuado nivel de recursos 
externos y reducir la vulnerabilidad externa, mediante ciertos programas, 
en algunos casos orientados de manera específica al logro de un entorno de 
negocios propicio a las exportaciones y a la atracción de ied, atribuyendo al 
intercambio comercial y al financiamiento de inversión productiva un rol 
en los planes de desarrollo de las economías que a ellos recurren. Estos son 
los programas de nuestro interés en este trabajo.

Los programas se orientan a establecer una fuente de financiamiento 
externo para el desarrollo de políticas de apoyo activo a las exportaciones, en 
la puesta en marcha de mecanismos para enfrentar no solo riesgos asociados 
a la variabilidad de los mercados externos, sino también una mayor apertura 
de los mismos. A manera de ejemplo, en el Programa de Competitividad y 
Apertura Comercial que se ejecuta mediante Convenio suscrito por Panamá 
con el Banco Interamericano de Desarrollo –bid–, se expresa que el objetivo 
principal del programa es contribuir al crecimiento de la base productiva de 
la economía panameña; y asocia sus objetivos específicos al fortalecimiento 

4 díez de velazco, y como ha sido ampliamente registrado por la doctrina y la jurisprudencia, ela-
bora sobre el ya obvio reconocimiento de las organizaciones internacionales de tener personalidad 
jurídica para contraer ciertas obligaciones y ejercer derechos, a lo que agrega criterios relativos a 
la capacidad; cfr. manuel díez de velasco. Las organizaciones internacionales, Madrid, Tecnos, 
1994, pp. 54 y ss.
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de la capacidad del gobierno de dicho país de promover las exportaciones a 
través de una mejor calidad y focalización de los servicios públicos para la 
gestión comercial y puesta en marcha de planes de atracción de inversiones 
en mercados meta, y a la ampliación de los servicios financieros y no finan-
cieros para el desarrollo empresarial intermediado por el sector privado5. 

Otro ejemplo lo encontramos en el Programa de Fortalecimiento 
Institucional de la Política Comercial Externa de Argentina, formulado e 
implementado con apoyo del bid6. El programa se expuso bajo el objetivo 
general de mejorar la capacidad de sector público argentino en la formula-
ción e implementación de la política en materia de comercio exterior, y con 
atención en dicho propósito estableció los siguientes objetivos específicos: 
fortalecer la capacidad de la Sub Secretaría de Comercio Exterior para ana-
lizar, formular, administrar y valuar los instrumentos de política comercial 
externa, y apoyar la articulación de dicha agencia con el sector privado y 
con los entes provinciales del sector público con competencia en materia de 
política comercial externa. 

Finalmente, y como expresión concreta de financiamiento externo para 
el desarrollo de políticas de apoyo activo a las exportaciones y a la atracción 
de ied, podemos mencionar el Programa de Apoyo la Definición e Imple-
mentación de una Estrategia de Comercio Exterior del Ecuador, financiado 
con recursos de cooperación técnica del bid7. Fiel a su nombre, el programa 
tiene por objeto apoyar a dicho país en la identificación, definición e instru-
mentación de una estrategia de comercio. Mayores niveles de concreción 
relativos a dicho propósito se expresan mediante la formulación de los 
objetivos específicos perseguidos: contribuir a la identificación de aspectos 
claves de una estrategia de comercio exterior, considerando especialmente 
su articulación con el plan de desarrollo productivo del país; apoyar la prio-
rización de las actividades logísticas del país, relacionadas con el exterior, 
y afirmar la selección de instrumentos de promoción de exportaciones y la 
identificación de la estructura institucional necesaria para manejarlos.  

5 Convenio de Préstamo n.º 1941/OC-PN, suscrito entre el Gobierno de la República de Panamá 
y el Banco Interamericano de Desarrollo.

6 Convenio de Préstamo n.º AR0256, suscrito entre el Gobierno de la República Argentina y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

7 Convenio de Préstamo EC-T1146, suscrito entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.
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De acuerdo a lo expresado, compartimos el criterio ampliamente debatido 
en doctrina sobre la mayor amplitud del concepto de dei en relación con el 
die, en los esfuerzos de delimitación de este último8. Resulta evidente que 
las fuentes de producción normativa del primero no provienen únicamente 
del Derecho Internacional, sino que llegan incluso a expresarse sobre la base 
de instrumentos formulados para intervenir en transacciones entre priva-
dos, facilitando la intermediación de fondos de financiamiento igualmente 
privados, para el fortalecimiento competitivo de los agentes económicos que 
puede darse dentro de las fronteras de un Estado. Invade entonces el dei los 
campos del Derecho Comercial o Mercantil nacional e internacional, lo que 
es una clara evidencia de su mayor amplitud en relación al die. august ha 
destacado la confluencia, coexistencia, influencia y engranaje de fuentes de 
producción nacional, internacional y local en el ámbito de las transacciones 
internacionales entre Estados, entre estos y organizaciones internacionales 
y, finalmente, entre agentes económicos privados, en su camino de aproxi-
mación a una definición académica del International Business Law o Derecho 
de los Negocios Internacionales.

En este mismo orden de argumentación, y en el ámbito de las relaciones 
financieras internacionales, se observa que los marcos normativos sobre tra-
tamiento de la ied que adoptan los Estados en uso de su soberanía afectan 
los flujos internacionales de capitales, promoviéndolos o restringiéndolos de 
acuerdo a criterios de las administraciones nacionales de turno en el marco 
de sus planes de desarrollo.

A nuestro modo de ver, no se trata de que el die, como disciplina jurídica, 
sea un derecho prematuro o en formación, sino que ha evolucionado y se ha 
expandido de tal forma que es el principal aportante de, aquí sí, una disciplina 
en constante formación y dotada de flexibilidad, como la reconocemos en el 
dei y a la cual igualmente, pensamos, debe reconocerse una mayor amplitud.

Tal es, entonces, el famoso Derecho flexible, en agraz, que si bien se 
ha nutrido de fuentes normativas tradicionales, responde a su rigidez para 
tratar de regular las relaciones económicas en una sociedad internacional 

8 En particular, ver los trabajos homónimos de la década del 70 del profesor mariano aguilar 
navarro. Ensayo de delimitación del Derecho Internacional Económico, Madrid, 1972; y del am-
pliamente reconocido tratadista adolfo miaja de la muela. Ensayo de delimitación del Derecho 
Internacional Económico, Valencia, 1971.

9 ray a. august. International Business Law. Text, Cases, and Readings, New Jersey, Prentice Hall, 
Upper Saddle River, 1996.
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de constantes cambios. Este bloque normativo se caracteriza por sus bajos 
niveles de coercibilidad, en relación a los cuales se vale de mecanismos de 
seguimientos al cumplimiento de disciplinas y laudos previstos en tratados 
multilaterales, regionales y bilaterales sobre comercio, inversión y financia-
miento para el desarrollo.

Nuestra tesis consiste en que, ante tal ausencia de coercibilidad en 
términos prácticos, la efectividad de la asistencia de aportes financieros 
internacionales requiere el establecimiento de mecanismos de seguimiento, 
control y evaluación orientados a evitar que los objetivos perseguidos de-
vengan en ilusorios. En otras palabras, esto implica conceder una asistencia 
para el desarrollo sobre la base de la eficiencia de las operaciones asociadas 
a la cooperación técnica para el desarrollo.  

La trascendencia de dichos mecanismos en el logro de los propósitos 
es tal que funcionan como vehículos que facilitan el tránsito hacia dispara-
dores de siguientes etapas de avance para la consecución de otros objetivos 
específicos que puedan establecerse sobre la base de necesidades. Es decir, 
realizaciones concretas que permitan avanzar hacia un nivel cada vez mayor 
de desarrollo comparado.  

Ahora bien, para la cepal10, la creación de un ambiente pro exportador 
exige tipos de cambio competitivos y estables en relación con las monedas 
de los principales socios comerciales, de dentro y fuera de la región, la elimi-
nación de sesgos que discriminen las exportaciones, y la creación de condi-
ciones de eficiencia sistémica, mediante el desarrollo de una infraestructura 
de calidad y de complementariedades entre las empresas exportadoras y 
las cadenas productivas a las que pertenecen. Agregamos a lo anterior, y 
destacamos, la necesidad de contar con sistemas, estructuras, y plataformas 
competitivas de gestión pública para la exportación y para la adecuación de 
las determinantes de la ied, dados sus roles en el mejoramiento de la posición 
financiera exterior y local de los países.

Ciertos Programas adoptados en el plano regional latinoamericano se 
orientan a dichos procesos, y los entes de financiamiento al desarrollo, bien 
sean regionales o multilaterales con fuerte influencia regional, aportan una 
opción de financiamiento en relación de coexistencia con recursos de fuente 
local normalmente asignados al gasto corriente. Dicha relación se encuen-

10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Crecer con estabilidad: el financiamiento 
del desarrollo en el nuevo contexto internacional, Santiago de Chile, 2000.
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tra atada a disciplinas operativas para efectuar los desembolsos de fuente 
internacional a través de esquemas alineados con indicadores y objetivos de 
desarrollo establecidos en matrices de desempeño y seguimiento de cada pro-
grama, denominadas marcos lógicos. Es en dichas matrices donde adquieren 
expresión concreta de coincidencia los fundamentos y propósitos del dei en la 
micro perspectiva del interés particular de cada país, alineados, a su vez, con 
el interés mayor de convivencia con sus pares de la economía internacional.

La tendencia observada en el ámbito regional latinoamericano sobre 
gestión, seguimiento y evaluación de los programas es consistente con los 
criterios que a dichos fines han sido adoptados por los organismos multilate-
rales y regionales de financiamiento al desarrollo. En este sentido, se observa 
la adopción de esquemas de administración de los proyectos teniendo especial 
énfasis en los resultados medibles, objetiva y cuantitativamente formulados, 
de los que se obtienen periódicamente, durante la ejecución, indicadores 
estándar y comparables que permiten entender si el rumbo del proyecto se 
mantiene acorde con la formulación inicial y sus resultados son los esperados. 
En caso de desvíos del plan, o de cambios administrados de común acuerdo 
con los ejecutores, los responsables de la administración del proyecto pueden 
tomar acciones en la implementación que atiendan a esas necesidades de 
ajuste del rumbo, de mejoras del rendimiento en el uso de los fondos o en el 
aprovechamiento del tiempo, o de implementación de los cambios solicitados.

Este ensayo tiene por objeto considerar, en primer lugar, las bases para la 
formulación e implementación de proyectos internacionales sobre comercio 
e ied, con financiamiento regional, en la perspectiva del fundamento del dei, 
focalizados en los criterios que al respecto han adoptado tres organismos 
con funciones de financiamiento al desarrollo con influencia en el ámbito 
regional latinoamericano: El Banco Mundial, el bid y la Corporación Andina 
de Fomento –caf–. En segunda instancia, el ensayo describe las tendencias 
actuales en la formulación e implementación exitosa de proyectos de de-
sarrollo económico (específicamente de fomento del comercio e inversión 
privada) en América Latina, focalizándose en la gestión por resultados y 
seguimiento de la ejecución de los mismos con base en las metodologías 
relacionadas con condiciones crediticias en proyectos financiados por las 
mencionadas organizaciones. Finalmente se explicitan, a modo de ejemplo, 
los pasos a seguir y las metas a alcanzar que debieran formar parte de un 
proyecto de desarrollo formulado para implementarse de manera exitosa y 
con alto impacto sobre los beneficiarios de los créditos.
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Un aspecto de enorme trascendencia en la agenda del die lo constituye la 
formulación y ejecución de proyectos internacionales, con financiamiento 
de organismos multilaterales o regionales, orientados a lograr objetivos 
específicos de desarrollo. enríquez observa que la historia del die, como 
disciplina jurídica, fluye en paralelo a la de la institucionalización y glo-
balización económica, pues el die como disciplina académica es, en buena 
medida, la sistematización de los instrumentos que dotaron de estructura 
legal a organismos internacionales de especialidad económica11.

Algunas de dichas organizaciones, como el Banco Mundial y, en el ámbito 
regional latinoamericano, el bid y la caf, responden fundamentalmente a 
la necesidad de acordar las condiciones crediticias que permitan financiar 
programas de apoyo a la ejecución de políticas públicas relativas a planes 
de desarrollo. En dicho ámbito, las políticas sobre fomento de la inversión 
extranjera directa, y la liberalización comercial, adquieren particular prota-
gonismo al ocupar un puesto preponderante con base en la formulación de 
supuestos relativos a estabilidad macroeconómica y búsqueda de apertura 
comercial.

Coincidimos con calvo hornero12 en que la ordenación económica 
surgida de la Segunda Guerra Mundial hizo posible que a partir de entonces 
los problemas globales pudiesen ser abordados por diferentes organizaciones 
e instituciones internacionales, delimitándose los campos de intervención 
a los pagos internacionales, el comercio mundial, la problemática sobre los 
productos básicos, y, finalmente, la financiación del desarrollo. Esta última 

11 david enríquez. “El Derecho Internacional Económico. Apuntes para una crítica contemporá-
nea”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. vi, 2006, pp. 251 a 299.

12 antonia calvo hornero. Organismos financieros internacionales: bancos regionales de desarrollo e 
instituciones financieras multilaterales, uned.
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fue encomendada desde el principio al Banco Mundial, sobre la base de la 
necesidad de establecer condiciones adecuadas para facilitar inversiones 
extranjeras directas de largo plazo originarias de los principales exportadores 
de capitales, principalmente los Estados Unidos.

jackson, davey y sykes13, destacan las razones del establecimiento del 
Banco Mundial en el marco del sistema de Bretton Woods, acentuando la 
necesidad imperiosa de dar un lugar preponderante a flujos internacionales 
de capital, de forma de responder a la insuficiencia de recursos domésticos 
para acometer el financiamiento de actividades productivas de mayor escala. 

Del mismo modo, subrayan la evolución de la economía internacional, 
junto con la de los países que impulsaron la transformación de los organismos 
internacionales y la aparición de nuevos organismos con funciones especí-
ficas, en general de carácter regional o subregional, para atender de forma 
más directa las necesidades de desarrollo de zonas geográficas determinadas.

A efectos de este ensayo nos centraremos en el tipo de asistencia para el 
desarrollo que brindan actualmente las tres organizaciones mencionadas, 
es decir, el Banco Mundial, el bid y la caf, planteando el fundamento de su 
asistencia en la fuente de elaboración de las normas de die. En este ámbito, 
vamos a conceder particular importancia a algunos programas sobre comercio 
e inversión privada, de reciente formulación en el ámbito latinoamericano, 
que nos permitirán aproximarnos a temáticas actuales y formas de gestión 
de dichos programas. Esto funcionará como base para acometer, en instan-
cia ulterior, una aproximación a las tendencias actuales en la formulación 
e implementación de proyectos de desarrollo sobre comercio e inversión 
privada en América Latina.

B .                      f          j           
          d i e :      s o f t  l a w                   
                f          ,    p            y 

g           p   g                      

El principio sobre el que se apoya la formulación de las normas del die 
adquiere expresión objetiva en normas programáticas sobre desarrollo que, 

13 john h. jackson, William j. davey y alan O sykes. Legal Problems of International Economic 
Relations. Cases, materials and Text, 3.ª ed., American Casebook Series, West Publishing Co., 1995.



393Adrián H. Ferrero y Alberto Mestas

como tales, requieren de normativas e iniciativas ulteriores para su perfeccio-
namiento. En dicha línea de argumentación, los convenios constitutivos de 
las organizaciones aludidas contienen normas programáticas que requieren 
de normas dispositivas y criterios operativos para hacer real y útil la asisten-
cia al desarrollo. Dicha utilidad implica el compromiso de los beneficiarios 
de programas de evidenciar actitudes y aptitudes consistentes con los fines 
expresados. Se entrelaza entonces la voluntad cooperativa de la organización 
con el imperativo del propio interés de los Estados de avanzar hacia mayores 
niveles de desarrollo comparado. 

Lo mencionado es de indudable importancia en un entorno social y 
económico internacional, de relaciones de interdependencia entre nacio-
nes, que dificulta la coercibilidad de las normas del dei y su expresión más 
amplia identificada en el die, como ya ha sido acotado en la elaboración de 
este ensayo. 

Consideremos entonces la fundamentación jurídica de la asistencia 
provista por el Banco Mundial, el bid y la caf, y sus modalidades concretas 
de gestión de proyectos. 

1 .  g           p  y                         

En su artículo i, el Convenio Constitutivo del Banco Mundial14 dispone 
como objetivos específicos de la organización los siguientes:

[…] ii) Fomentar la inversión extranjera privada mediante garantías o participaciones 
en préstamos y otras inversiones que hicieren inversionistas privados; y, cuando no hu-
biere capital privado disponible en condiciones razonables, suplementar las inversiones 
privadas suministrando, en condiciones adecuadas, financiamiento para fines produc-
tivos, ya sea de su propio capital, de los fondos por él obtenidos o de sus demás recursos 
(cursiva fuera de texto)

iii) Promover el crecimiento equilibrado y de largo alcance del comercio internacio-
nal, así como el mantenimiento del equilibrio de las balanzas de pagos, alentando 
inversiones internacionales para fines de desarrollo de los recursos productivos de 
los miembros, ayudando así a aumentar la productividad, elevar el nivel de vida y 
mejorar las condiciones de trabajo en sus territorios.

14 Convenio Constitutivo del Banco Mundial, con sus modificaciones en vigor al 16 de febrero de 
1989.
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(iv) Coordinar los préstamos que haga o garantice con los préstamos internacionales 
tramitados por otros conductos, en forma tal que se atiendan, en primer término, 
los proyectos, grandes o pequeños, que fueren más útiles y urgentes.

(v) Dirigir sus operaciones con la debida atención a los efectos que las inversiones 
internacionales puedan tener en la situación económica de los territorios de los 
miembros y, en el período de la posguerra, contribuir a que la transición de la 
economía de guerra a la economía de paz se lleve a efecto sin contratiempos.

La utilización de los recursos del Banco Mundial debe focalizarse de manera 
exclusiva en beneficio de los miembros, prestándose atención equitativa a los 
proyectos de fomento y, antiguamente, los de reconstrucción.

La Sección 4 del Convenio Constitutivo del Banco indica que podrá 
garantizar, conceder o participar en préstamos a cualquier miembro o 
subdivisión política del mismo, o a cualquier empresa comercial, industrial 
o agrícola en los territorios de un miembro, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:

i) que, cuando el miembro en cuyo territorio se proyecte realizar una inversión 
no sea él mismo el prestatario, dicho miembro o su banco central o cualquier otro 
organismo aceptable para el Banco ofrezca plena garantía con respecto al reembolso 
del capital y al pago de intereses y otros gastos derivados del préstamo;

ii) que el Banco esté convencido de que, en las condiciones prevalecientes en el 
mercado, el prestatario no podría obtener el préstamo en otra forma y bajo condi-
ciones que, a juicio del Banco, fueren convenientes para el prestatario;

iii) que una comisión competente, después de un estudio detenido de los méritos de la 
propuesta, emita un informe escrito en el cual recomiende el proyecto (cursiva fuera 
de texto).

Se incorporan entonces criterios básicos para acometer la formulación de 
los programas sobre la base del verdadero interés y necesidad de los países 
para recurrir a la asistencia. Ahora bien, dichos criterios adquieren expresión 
operativa mediante la adopción de un sistema de enfoque en resultados en 
materia de la implementación de los programas.

El enfoque en los resultados es un aspecto central del método que el 
Banco Mundial aplica a la ejecución de programas y en la asesoría que 
brinda a los países en materia de políticas, a favor de países asociados, tanto 
de ingreso bajo como mediano. A través de esto, se busca medir el impacto 
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de los programas a partir de una línea de base que pone en perspectiva los 
productos y efectos directos que logran sus actividades de desarrollo a la 
luz de los resultados obtenidos. Esto opera indistintamente de la temática 
relativa a los programas o de la región en la cual estos se desarrollan. 

Los marcos de resultados, o marcos lógicos, forman parte de las opera-
ciones de desarrollo apoyadas por el Banco tradicionalmente y se mejoran 
constantemente para perfeccionar la recopilación de datos y analizar qué 
funcionó, qué no y por qué. La institución continúa afinando sus sistemas 
para recoger y procesar información. Por ejemplo:

– Todas las estrategias de asistencia a los países incluyen ahora evalua-
ciones cuantificables, lo cual permite a gobiernos, donantes e interesados 
mejorar la efectividad de su colaboración a la hora de identificar y conseguir 
los objetivos compartidos del desarrollo. 

– Todas las estrategias sectoriales del Banco incluyen ahora indicadores 
de resultados cuantificables. 

– Los proyectos de la institución cuentan con marcos de supervisión y 
resultados que sirven como herramientas para orientar su ejecución, corregir 
problemas a medio camino si fuera necesario, medir impactos y seleccionar 
las lecciones aprendidas. 

– La Asociación Internacional de Fomento –aif– utiliza este sistema de 
medición para identificar y hacer un seguimiento de los resultados de desa-
rrollo en países que reciben apoyo en políticas y operaciones y para evaluar 
el desempeño de la organización en el proceso.

A los fines de este ensayo, y como parte del abanico de medidas destinadas 
a fortalecer la capacidad de supervisión y medición cuantitativa y cualitativa 
de los resultados del apoyo que brinda la aif y, como ya hemos señalado, el 
Banco Mundial, se destacan las descripciones cualitativas del país, el sector, 
el tema y el proyecto específico que se ven complementados con información 
cualitativa y cuantitativa acopiada por el propio organismo de financiamien-
to. Pero es el sistema de medición de resultados lo que realmente interesa. 

Como ya ha sido expresado, el Banco Mundial hace un seguimiento de 
los resultados agregados. Su Sistema de Medición de los Resultados (rms, 
por sus siglas en inglés) apunta a fortalecer el foco de las actividades en 
los resultados del desarrollo y a mantener a los donantes informados de su 
efectividad. Este sistema mide los resultados en dos niveles: i. Resultados 
nacionales agregados, que incluyen datos de crecimiento y reducción de la 
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pobreza, buen gobierno y clima para la inversión, infraestructura para el 
desarrollo y desarrollo humano; y ii. Efectividad de la aif como organización.

Cuando un proyecto finaliza y se cierra al terminar el período de des-
embolso del préstamo (proceso que puede tardar hasta diez años), el Banco 
Mundial y el Gobierno prestatario documentan los resultados conseguidos, 
los problemas, las lecciones aprendidas y los conocimientos obtenidos con el 
proyecto. Un equipo de operaciones del Banco sistematiza esta información 
en un informe final de resultados y ejecución, usando las contribuciones 
hechas por el organismo ejecutor del Gobierno, los co-financistas y otros 
asociados o interesados. Este documento se somete a un análisis indepen-
diente por parte del Grupo de Evaluación Independiente (ieg, por sus siglas 
en inglés) y se envía al Directorio Ejecutivo de la institución para fines de 
información. El objetivo de este proceso es que los conocimientos obtenidos 
durante la medición sean útiles para proyectos similares en el futuro.

De manera evidente, y dada la influencia mundial del Banco, el fi-
nanciamiento de programas de desarrollo en América Latina en materia 
comercial y sobre inversiones, no escapa a los criterios de implementación 
de la metodología comentada. A manera de ejemplo, el Segundo Proyecto 
Programático de Políticas de Desarrollo para el Mejoramiento de la Gestión 
Fiscal y la Competitividad del Perú15, prevé indicadores porcentuales de 
efectos temáticos específicos del Programa como disparadores del apoyo a 
ulteriores objetivos generales de desarrollo y cuya mera formulación impone 
disciplinas de cumplimiento para dicho país, de acuerdo a lo siguiente: 
–  Gasto público, gestión financiera y adquisiciones (29%): gestión del 

sector público.
– Fomento de las exportaciones y competitividad (14%): comercio e in-

tegración.

15 Proyecto n.º 101590 iniciado en 2008, con fecha de cierre en 2014. La segunda fase de la serie 
programática de cuatro fases del préstamo para políticas de gestión fiscal y desarrollo de la 
competitividad apoya los avances realizados por el Perú para otorgar solidez a los fundamentos 
macroeconómicos de este país y promover el crecimiento de amplia base. Durante la adminis-
tración del Presidente garcía, y en el marco de unas condiciones externas favorables, el Perú ha 
mantenido y, más aún, ha acelerado estas tendencias positivas con el respaldo de un ambicioso 
programa de reformas. Entre las prioridades fijadas en el programa de reformas del Gobierno 
del Perú están mejorar la eficacia de la gestión fiscal para compensar las necesidades sociales y 
racionalizar el entorno empresarial para promover las inversiones y el crecimiento.
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–  Reglamentación y Políticas de competencia (14%): condiciones para la 
inversión.

– Política y administración tributaria (14%): gestión del sector público.
De igual manera, el Proyecto de Promoción para Ampliar la Competiti-

vidad de Uruguay16, también establece indicadores porcentuales de efectos 
temáticos, asociados a apoyar el logro de objetivos generales siguientes de 
desarrollo, de acuerdo a lo siguiente:
–  Fomento de las exportaciones y competitividad (20%): comercio e in-

tegración.
–  Educación para la economía basada en el conocimiento (40%): educación, 

información y conocimientos.
– Difusión de la tecnología (40%): comercio e integración.

Se observa de forma clara la integración de objetivos programáticos 
inherentes al die con criterios operativos técnicos propios de un sistema de 
gestión por resultados.  

16 Proyecto n.º P095520, iniciado en 2007, con fecha de cierre en 2012. El objetivo de desarrollo 
del proyecto es fortalecer la capacidad de Uruguay para generar, transferir y adaptar tanto cono-
cimientos como tecnologías apoyando: i. El marco institucional para la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación –cti–; ii. Las inversiones en capital humano y en equipos de investigación de alta 
calidad; iii. La transferencia de tecnología y la capacidad innovadora del sector privado, y iv. La 
colaboración intersectorial e internacional en el campo de las investigaciones y la movilidad de 
los investigadores entre las instituciones públicas y el sector productivo. El proyecto consta de 
tres componentes. El componente 1 se propone apoyar las políticas de cti y el fortalecimiento 
institucional, y ayudará a establecer un marco de políticas coherente para la cti; consolidar y 
mejorar las políticas y programas existentes; desarrollar una sólida capacidad de seguimiento y 
evaluación, y concienciar a las partes interesadas acerca de la cti. Lo anterior se logrará mediante 
tres subcomponentes: i. Apoyo al desarrollo de políticas públicas de cti; ii. Apoyo a la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación, y iii. Creación de un observatorio de cti y apoyo a éste. 
El componente 2 consiste en crear capital humano y equipos de investigación de alta calidad, y 
perseguirá fortalecer la capacidad para desarrollar nuevos conocimientos de la siguiente forma: 
i. Fomentando la excelencia en áreas prioritarias de investigación científica y tecnológica; ii. Au-
mentando la reserva de capital humano avanzado y garantizando la integración temprana de los 
jóvenes investigadores en las redes de investigación y en el sector privado, y iii. Fortaleciendo los 
programas prioritarios de educación terciaria técnica. El componente 3 promoverá la innovación 
y la transferencia de tecnología al sector productivo, y también: i. Tratará de introducir nuevos 
instrumentos para promover la transferencia de tecnología y acelerar la adaptación de las nuevas 
tecnologías y de las innovaciones por parte de las empresas en grupos clave, y ii. Fomentará 
las innovaciones de gran trascendencia estimulando nuevas modalidades de colaboración entre 
el sector productivo e instituciones del conocimiento como las universidades y los centros de 
investigación.
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2 .  g           p  y             b i d

Por su parte, el Convenio Constitutivo del bid17, en su artículo i, relativo a 
su objeto y funciones, establece como objeto de la organización contribuir a 
acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, 
de los países miembros regionales en vías de desarrollo.

Para el logro de dicho objetivo, el bid ejercerá las siguientes funciones: 
i) Promoverá la inversión de capitales públicos y privados para fines de 

desarrollo; 
ii) Utilizará su propio capital, los fondos que obtenga en los mercados 

financieros y los demás recursos de que disponga, para el financiamiento 
del desarrollo de los países miembros, dando prioridad a los préstamos y 
operaciones de garantía que contribuyan más eficazmente al crecimiento 
económico de dichos países; 

iii) Estimulará las inversiones privadas en proyectos, empresas y activida-
des que contribuyan al desarrollo económico y complementar las inversiones 
privadas cuando no hubiere capitales particulares disponibles en términos 
y condiciones razonables; 

iv) Cooperará con los países miembros a orientar su política de desarrollo 
hacia una mejor utilización de sus recursos, en forma compatible con los 
objetivos de una mayor complementación de sus economías y de la promo-
ción del crecimiento ordenado de su comercio exterior; y 

v. Proveerá asistencia técnica para la preparación, financiamiento y ejecu-
ción de planes y proyectos de desarrollo, incluyendo el estudio de prioridades y la 
formulación de propuestas sobre proyectos específicos (cursiva fuera de texto).

El Ciclo de Proyectos del bid contempla cuatro fases perfectamente 
diferenciadas: preparación, aprobación, implementación, y culminación e 
informes. Procede entonces considerarlas.

p   p      

El Banco define y revisa periódicamente sus estrategias de país a través 
de un diálogo estructurado y continuo con el país miembro prestatario. 
El país y el Banco identifican conjuntamente las iniciativas que se incor-

17 El Convenio Constitutivo del bid entró en vigencia el 30 de diciembre de 1959 y ha sido modi-
ficado en varias ocasiones, particularmente en lo relativo al aumento de los recursos del Banco.
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porarán a la preparación activa de proyectos del Banco. Estas iniciativas 
son identificadas a través de varias tareas importantes: estudios de diag-
nóstico, formulación de objetivos, análisis de alternativas y selección del 
instrumento financiero. Los resultados de estas tareas se desarrollan en 
un Perfil del Proyecto –PP–.

El PP ofrece información básica sobre el proyecto, junto con su moti-
vación y objetivos, los aspectos técnicos y los antecedentes relevantes del 
sector, así como las salvaguardias ambientales y sociales propuestas, una 
evaluación fiduciaria, los importes previstos de financiación, y una agenda 
preliminar para la ejecución del proyecto. El PP es inicialmente evaluado 
en la Reunión de Revisión de Elegibilidad –erm–, donde se determina la 
elegibilidad de la operación, su estrategia para el desarrollo, y convalida su 
cronograma propuesto y sus requerimientos de recursos.

Tras la aprobación del PP por la erm, se redacta la Propuesta de Desa-
rrollo de Operaciones –pod–. La pod especifica las actividades, los recursos 
y el calendario que son necesarios para preparar y supervisar el proyecto. 
La pod incluye también la Matriz de Efectividad en el Desarrollo –dem–, el 
Plan de Monitoreo y Evaluación (M & E), y la Tasa Económica de Retorno 
–err–. La pod se evalúa para determinar si los recursos de la institución son 
utilizados adecuadamente.

Posteriormente, la pod se somete a un examen complementario a través 
de la Evaluación de Calidad y Riesgos –qrr–. En esa instancia se efectúan 
nuevos ajustes si son necesarios, y luego se prepara un Proyecto de Propues-
ta de Préstamo –dlp–, el cual es presentado ante el Comité de Políticas de 
Operaciones –opc– para su aprobación posterior. Una vez que el opc aprueba 
el dlp, el equipo del proyecto puede proceder entonces a distribuir el docu-
mento para su consideración y aprobación por parte del Directorio Ejecutivo.

 p        

Una vez que el Directorio Ejecutivo aprueba el proyecto, el contrato de 
préstamo puede ser firmado por el país miembro prestatario. El Directorio 
Ejecutivo aprueba el Préstamo o la Propuesta de Garantía –lgp– y, entonces, 
el contrato de préstamo puede ser firmado por el Banco y el prestatario. 
También se elabora un Memorando de Pre-cierre para precisar los términos 
y las condiciones finales del acuerdo.
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  p          

Una vez firmado el contrato por las partes, comienza la implementación del 
proyecto. La ejecución de los proyectos del sector público incluye el monito-
reo periódico de las actividades y resultados a través del Informe de Resul-
tados del Préstamo –lrr– y el Informe de Seguimiento del Progreso –pmr–. 
La aplicación también incluye la supervisión y actividades de vigilancia de 
los desembolsos, la gestión financiera, los procedimientos de contratación, 
la gestión de riesgos, y/o el cumplimiento de la política de salvaguardias.

Una vez que el contrato de préstamo ha sido firmado, se puede efectuar 
el primer desembolso y comenzar la implementación. Los Informes de 
Supervisión de Proyectos –psr– se preparan cada año y en forma trimestral 
para algunos proyectos seleccionados.

                f     

Ejecutado el proyecto se realizan evaluaciones para medir el desarrollo de 
los resultados de un proyecto. Los Informes de Terminación del Proyecto 
–pcr– contribuyen con el aprendizaje institucional del bid, y con la ren-
dición de cuentas del Banco, porque son una fuente clave de información 
sobre el desempeño y los resultados de un proyecto. Dentro del Marco de 
Efectividad en el Desarrollo –def–, se ha mejorado la producción de pcrs 
y los resultados están siendo validados para establecer bases de referencia 
de los datos contenidos en los pcrs. El bid también produce Evaluaciones 
de Impacto –IE– y su Oficina de Evaluación y Supervisión –ove– recopila 
los datos de la evaluación ex post a fin de incluirlos en informes detallados 
sobre las tendencias generales de los proyectos ejecutados por el Banco. Estas 
conclusiones y resultados serán sumamente útiles para la planificación y el 
desarrollo de futuros proyectos basados en resultados empíricos.

Al ejecutarse el proyecto o estar próximo a su conclusión, se prepara un 
Informe Ampliado de Supervisión del proyecto –xpsr–. La ove también reco-
ge datos de evaluación ex post a fin de incluirlos en su informe consolidado. 
Estas conclusiones y resultados serán sumamente útiles para la planificación 
y el desarrollo de futuros proyectos basados en resultados reales.

Ciertos ejemplos de financiamiento para el desarrollo por parte del bid en 
el marco de programas-país pueden igualmente aproximarnos a tendencias 
sobre formulación y ejecución de proyectos regionales con financiamiento 
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exterior. En la primera parte de este ensayo (introductoria), hemos conside-
rado de manera incidental programas desarrollados en Argentina, Ecuador y 
Panamá con apoyo de recursos de fuente externa (de fuente bid). Valgámonos 
de estas u otras de similares temáticas para dicho propósito. En tal sentido, 
el Programa de Promoción de Exportaciones de Argentina18 se planteó bajo 
un contexto nacional de un desaceleramiento de las exportaciones a partir de 
octubre de 2008, como consecuencia de la caída generalizada de la demanda 
mundial a causa de la crisis económica y de la reducción de las cotizaciones 
de los principales commodities agrícolas. 

Bajo dichas circunstancias, cobró mayor relevancia una gestión adecuada 
de las políticas de comercio exterior argentinas, la promoción y el aprovecha-
miento de las oportunidades comerciales internacionales y un apoyo cercano 
y fuerte al tejido productivo del país. Así, resulta crucial que Argentina logre 
consolidar las condiciones que hagan que los factores coyunturales que per-
mitieron su despegue exportador luego de la crisis financiera de comienzos 
del milenio, sean seguidos de cambios estructurales que permitan que el 
país logre afianzar su exitosa inserción internacional19. 

El objetivo general del Programa es contribuir al aprovechamiento de 
las oportunidades comerciales de Argentina a través del fortalecimiento de 
la capacidad de promoción de las exportaciones argentinas y el fomento 
empresarial exportador. Los objetivos específicos son: i. Modernizar y tecni-
ficar la promoción del comercio exterior tanto a nivel nacional como a nivel 
provincial, generando adecuados mecanismos de coordinación; ii. Apoyar 
la internacionalización de las pymes argentinas a través de la prestación de 
servicios de desarrollo empresarial para la exportación, y iii. Diseñar y cons-
truir un sistema integrado on line de información, servicios y estadísticas de 
comercio exterior para la pyme exportadora.

Los resultados esperados establecidos en el Programa son: i. El incre-
mento del impacto de las actividades de promoción y el uso eficiente de 
los recursos destinados a estas actividades gracias a la coordinación de las 
políticas de promoción comercial entre los niveles nacional y provincial; ii. 
El aumento de la disponibilidad y la relevancia de la información necesaria 
para realizar labores de promoción comercial incluyendo información sobre 
contactos en el extranjero; iii. El mejoramiento de las competencias de los 

18 Convenio de préstamo AR L1092.
19 Cfr. Documentos del préstamo AR L1092. bid. Washington.
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funcionarios –a nivel provincial y nacional– para promover las exportaciones 
argentinas e identificar oportunidades de negocio; iv. El fortalecimiento ins-
titucional de las agencias provinciales de promoción comercial; v. El aumento 
del volumen de las exportaciones de las pymes y diversificación de su canasta 
exportadora, y vi. El mejoramiento en la calidad, cantidad, transparencia 
y acceso de información en materia de comercio exterior de las pymes20.

En el proceso de formulación del Programa se otorgó particular im-
portancia a ciertos riesgos detectados. De esta forma, se estableció que los 
riesgos del proyecto estaban vinculados con la naturaleza interinstitucional 
de la promoción del comercio exterior y los desafíos de coordinación de ins-
tituciones que actuarán como responsables técnicas de actividades y/o serán 
beneficiarias del Proyecto, tanto en el sector público como en el privado, y 
en los niveles provincial y nacional. 

Dichos riesgos serían mitigados gracias a la comprobada capacidad de 
articulación y liderazgo de la Unidad Ejecutora del Programa –uep– que 
ya venía trabajando de tiempo atrás de la mano con las instituciones parti-
cipantes de este proyecto y como producto de la operación 1206/OC-AR 
(Programa de Fortalecimiento de la Política Comercial Externa).

Finalmente, la preparación del proyecto tomó en cuenta los productos 
y lecciones aprendidas de la cartera en ejecución del Banco en dicho país y, 
en particular, del programa 1206/OC-AR, a través del cual se realizó una 
relevamiento de la estructura de todos los organismos –a nivel nacional y 
provincial– encargados de las políticas de promoción de exportaciones, con lo 
que existe ya total claridad acerca del panorama institucional del programa. 
Se realizaron también trece planes sectoriales de exportación que incluyeron 
un diagnóstico de la capacidad exportadora y el diseño y ejecución de un 
plan de capacitación acorde a las necesidades relevadas de las pymes de cada 
sector. Como producto de este esfuerzo se creó una metodología de trabajo 
entre los sectores público y privado que servirá como base para las actividades 
que se pretenden desarrollar a través de este programa.

Por su parte, el Programa de Apoyo la Definición e Implementación de 
una Estrategia de Comercio Exterior del Ecuador, aludido en la primera parte 
del ensayo, apoya la definición e implementación de una estrategia de comer-
cio exterior en función de las líneas generales de política económica estable-

20 Ídem.
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cidas en la Constitución Nacional y en el Plan Nacional de Desarrollo –pnd–, 
enfatizando la articulación con algunos de los subsectores de la producción 
priorizados en el mismo. Para ello, se analizará el potencial exportador de 
sectores seleccionados (como software y servicios de datos, metalmecánico, 
turismo, y procesos productivos relacionados con bio-diversidad), se dise-
ñará un mecanismo de promoción de exportaciones acorde y se proveerán 
guías para su implementación (incluyendo un análisis del fortalecimiento 
institucional necesario en el Ministerio de Relaciones Exteriores).

La estrategia del bid expresada durante la formulación del programa, 
consistió en proponer apoyar la introducción de políticas y de un marco 
institucional que incrementara la productividad, competitividad y el desa-
rrollo de programa de negocios. Las actividades del proyecto ayudarían a 
perfeccionar la política comercial del Ecuador. 

Los objetivos específicos de esta Cooperación Técnica son: i. Contribuir 
a la identificación de aspectos clave de una estrategia de comercio exterior, 
considerando especialmente su articulación con el plan de desarrollo pro-
ductivo del país; ii. Apoyar la priorización de actividades logísticas en el país, 
relacionadas con el comercio exterior, y iii. Apoyar la selección de instru-
mentos de promoción de exportaciones, y colaborar con la identificación de 
la estructura institucional necesaria para manejarlos. 

El bid instauró criterios sobre seguimiento y evaluación del programa21 
estableciendo que se realizaría un seguimiento periódico de los productos y 
resultados alcanzados por la Cooperación Técnica –CT– brindada en este 
ámbito conforme al marco lógico del programa, precisando su responsabi-
lidad de supervisión técnica, fiduciaria y de desembolsos. 

De igual manera se acordó la elaboración de informes de avance y final 
mediante la preparación de: i. Un informe de progreso cuando se haya 
desembolsado el 50% de los recursos de la CT incluyendo los resultados 
preliminares obtenidos y las lecciones aprendidas identificadas, y ii. Un 
informe final a presentar dentro de los treinta días siguientes a la fecha del 
último desembolso de la CT, que contendrá un inventario de los productos 
del programa, comentará sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el marco 
lógico y ofrecerá recomendaciones y lecciones aprendidas a las que haya lugar.

21 Cfr. Plan de Operaciones del Programa. Washington, 2009.



404 La formulación e implementación de proyectos sobre comercio e inversión privada ...

Finalmente, se indicaron los beneficios esperados del Programa, su im-
pacto en el desarrollo y los riesgos asociados a su éxito22. En materia de los 
beneficios generales se menciona el contribuir al aumento y la diversificación 
de la producción y de las exportaciones, con amplia participación social de los 
beneficios de la internacionalización. Por otro lado, y en cuanto a beneficios 
particulares: i. Contribuir a poner en práctica estrategias de exportaciones e 
inversión en los sectores seleccionados; ii. Favorecer la capacidad de diseñar 
e implementar estrategias de transferencias de tecnología, y iii. Diseñar e 
implementar mejoras en la logística de exportación.

Un riesgo importante detectado para las actividades de la CT reside en la 
inestabilidad de las medidas de políticas y de la participación de los actores 
clave. Para mitigar ese riesgo, se dispuso enfatizar el trabajo en subsectores 
de la actividad que han sido priorizados por las políticas de Estado, así como 
buscar el consenso de diferentes actores sociales a través de talleres y otras 
actividades de difusión. 

Por último, el Programa de Competitividad y Apertura Comercial de 
Panamá está orientado a apoyar una Agenda Complementaria (programa 
bandera ejecutado bajo la anterior administración) que fortalecería las ins-
tituciones de los sectores público y privado durante la apertura comercial, 
con apoyo financiero, inversión, y asistencia técnica para adecuar la capacidad 
técnica y administrativa del sector público en la gestión del comercio exterior; 
y apoyaría al sector privado para aprovechar las oportunidades resultantes 
de la apertura y mejorar su productividad.

Este Programa definió un marco lógico relativo a su formulación y, de 
manera especial, a su ejecución. En él se expresan indicadores relativos a 
líneas de base por Subprogramas y resultados esperados, pero estableciendo 
un condicionamiento, o imperativo del propio interés del gobierno, bajo 
supuestos de actuación consistentes con los propósitos del Programa. De 
esta forma, el siguiente cuadro expresa, a manera de ejemplo, la construcción 
del marco lógico en materia sobre promoción de exportaciones y atracción 
de inversión mediante el Programa.

22 Ídem.
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Subcomponente Indicadores Medio de verificación Supuestos
Fortalecimiento de la 
capacidad técnica en 
materia de promoción 
de exportaciones
– Servicios de inte-
ligencia comercial e in-
formación, ampliados 
y mejorados

Veinte contratos de 
negocios fruto de 
información primaria 
en mercados meta.
 Línea de base: en 2006 
se carece de informa-
ción primaria sobre 
mercados extranjeros

Datos del mici

Los ministerios y 
agencias competentes 
coordinan activamente 
sus esfuerzos para pro-
mover las exportacio-
nes y la inversión

Puesta en marcha de 
Planes de Atracción de 
Inversión en mercados 
estratégicos
– Servicios de infor-
mación y de inteli-
gencia en materia de 
atracción de inver-
siones ampliados y 
mejorados

– Diseño y difusión 
internacional de 
imagen realizada para 
cinco sectores estra-
tégicos (transporte, 
servicios, tic, logística 
y agronegocios) 
– Cinco misiones de 
captación de inversio-
nes realizadas 
– Tres nuevos sectores 
estratégicos validados
Línea de base: en 2006 
se carece de imagen 
elaborada y difundida 
de sectores estraté-
gicos; una misión de 
captación de inversio-
nes realizada 2004-
2005

Datos del mici

Se proyecta, entonces, la adopción de un criterio de gestión por resultados 
que se inicia con la formulación lógica de un marco de propósitos, líneas de 
base, resultados esperados y supuestos de actuación gubernamental. 

3 .  g           p  y            c a f

El Convenio Constitutivo de la caf23 observa en su parte considerativa la 
significativa importancia de la participación de los sectores público y privado 
de los países de la subregión y de fuera de ella, así como la de organismos 

23 Convenio Constitutivo de la caf, adoptado en febrero de 1968 por los Gobiernos de Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.
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internacionales de financiamiento, por el aporte de asistencia técnica, cien-
tífica y financiera, y de tecnología que puedan proporcionar.

En su artículo 3.º, dicho Convenio establece como objetivo de la Corpo-
ración promover el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante 
la prestación de servicios financieros múltiples a clientes de los sectores 
público y privado de sus países accionistas.

Por su parte, el artículo 4.º enumera como funciones de la Corporación 
las siguientes: 

i. Efectuar estudios destinados a identificar oportunidades de inversión 
y dirigir y preparar los proyectos correspondientes;

ii. Difundir entre los países del área los resultados de sus investigaciones 
y estudios, con el objeto de orientar adecuadamente las inversiones de los 
recursos disponibles;

iii. Proporcionar directa o indirectamente la asistencia técnica y financiera 
necesaria para la ejecución de proyectos multinacionales o de complemen-
tación.

Ahora bien, entre el abanico de opciones de asistencia de la caf24 y los 
fines de este ensayo, conviene destacar que, con el fin de apoyar una serie de 
iniciativas para mejorar la competitividad regional, la caf creó el Programa de 
Apoyo a la Competitividad –pac– en 1999, enmarcado dentro de un esfuerzo 
coordinado y transversal de diferentes áreas de este institución para apoyar 
directa e indirectamente la mejora del entorno competitivo de la región. 

Dentro de sus actividades, el pac desarrolla y apoya diversas acciones de 
difusión sobre los temas de competitividad en la región. Paralelamente, el 
programa ha incrementado el desarrollo de proyectos en conjunto con los 
gobiernos, empresarios y miembros del sector académico. 

24 Una expresión reciente regional de asistencia de la caf en materia de promoción del comercio 
exterior la constituye el Proyecto Interoperabilidad y Armonización de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior. Dicho proyecto se enmarca dentro de las actividades adelantadas por la caf 
para apoyar la Iniciativa arco del Pacífico, buscando facilitar el comercio exterior y fortalecer 
las economías de los países que la integran. El desarrollo de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior –vuce–, gracias a las cuales se concentrarán todas las tramitaciones en una sola instancia 
pública, constituye un hito importante en la dinámica del comercio exterior de los países accionistas 
de la caf, pues conduce a la unificación y simplificación de trámites, de manera similar a lo ya 
implementado en los países asiáticos. Durante la primera etapa del proyecto se homologarán los 
sistemas de las vuce de Colombia y Panamá, como parte de un programa de largo plazo destinado 
a homologar las mismas instancias en el resto de los países del mencionado Foro.
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El pac ofrece asistencia técnica y financiera no reembolsable para los 
proyectos, con lo cual busca la creación de ventajas competitivas como uno 
de los mecanismos para alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar 
en la mayoría de la población. 

A partir de la experiencia adquirida y de las demandas de la región, el 
Programa de Apoyo a la Competitividad se ha concentrado en el apoyo de 
las siguientes áreas de trabajo: 

– Desarrollo de clusters y de capacidades productivas y comerciales: 
busca contribuir a fomentar la confianza, cooperación y capacidad de asocia-
ción entre los diferentes actores de los clusters, tales como las universidades, 
empresas, proveedores, distribuidores, organizaciones de soporte financiero 
y no financiero, organizaciones de ciencia y tecnología, organizaciones pú-
blicas, agremiaciones, entre otras. Algunos ejemplos de intervenciones del 
pac en este componente han sido programas de desarrollo de proveedores 
y distribuidores, programas de certificaciones de calidad según estándares 
internacionales, desarrollo de consorcios exportadores, programas de me-
joramiento de la logística, entre otros. 

– Promoción de la capacidad emprendedora: busca la mejora del entorno 
de emprendimiento, permitiendo la generación de nuevas ideas de negocio, 
así como la consolidación de las empresas competitivas existentes en la re-
gión. En esta área, el pac ha promovido el fortalecimiento de incubadoras y 
pre-incubadoras en la región, concursos de ideas emprendedoras, y planes de 
negocios; ha contribuido al establecimiento de redes universitarias de atención 
al emprendedor, cátedras virtuales y presenciales de emprendimiento; y ha 
generado conocimiento para uso académico en las áreas de emprendimiento. 

– Mejoramiento del clima de negocios: busca contribuir a la reducción 
de los principales obstáculos que restringen el desarrollo empresarial en la 
región, como son las barreras administrativas encontradas en las instituciones. 
En esta área el pac ha apoyado el desarrollo de estudios que han permitido 
identificar barreras para hacer negocios en los países de la región y de pro-
yectos que han promovido la simplificación, sistematización electrónica, y 
abaratamiento de barreras administrativas que afectan la actividad productiva. 

El Manual para el Funcionamiento de los Fondos de Cooperación Técni-
ca de la caf25 establece las disposiciones generales y criterios para garantizar 

25 Cfr. documento MN/vpp-005 de la caf, 2008.
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que el financiamiento de las operaciones con Fondos de Cooperación Técnica 
se realice en forma eficiente, cumpliendo con la misión de la Corporación de 
contribuir al desarrollo sostenible y a la integración regional de sus países 
accionistas. El Manual aplica a todas las operaciones de cooperación técnica 
e incluye todas las etapas del proceso: recepción de solicitudes, evaluación, 
aprobación, seguimiento, supervisión y evaluación ex-post.

El objetivo de la cooperación técnica que brinda la caf es financiar ope-
raciones especializadas que complementen la capacidad técnica existente 
en los países para impulsar programas innovadores que contribuyan al de-
sarrollo sostenible y a la integración regional, en áreas donde converjan las 
necesidades de los países accionistas con las prioridades de la institución26. 

A fin de otorgar dicho financiamiento, el Manual estableció los criterios 
para la elegibilidad de proyectos de cooperación técnica27. Estos son: 
–  Operaciones de los sectores público y privado compatibles con las Po-

líticas de Gestión enmarcadas en los campos de acción establecidos por 
la caf e identificadas como prioritarias en la estrategia de los países. 

–  Operaciones que contribuyan a fortalecer y solventar la capacidad de los 
accionistas en obtener los recursos financieros necesarios, incluyendo a 
la caf, para lograr la integración y el desarrollo sostenible. 

–  Operaciones que contribuyan a fortalecer la capacidad técnica y/o fi-
nanciera de la entidad solicitante, mediante consultorías externas. 

–  Operaciones del sector público enmarcadas dentro de los planes de 
desarrollo nacional o regional y priorizadas por la autoridad designada. 

–  Operaciones del sector privado enmarcadas en el ámbito gremial, a la 
pequeña y mediana industria/empresa e instituciones financieras rela-
cionadas con ella. 

–  Eventos que tengan un efecto multiplicador y estén vinculados con áreas 
consideradas estratégicas para la caf. 

–  Actividades con organismos internacionales y regionales, sean de prio-
ridad para la caf a través de costos compartidos. 
La caf priorizó ciertos sectores contemplados en sus Políticas de Ges-

tión28. De esta forma otorga prelación a actividades que contribuyan a 
promover el desarrollo sostenible y la integración regional, en un ámbito 

26 Cfr. artículo ii del Manual.
27 Cfr. artículo vi del Manual.
28 Cfr. artículo vii del Manual.
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de estabilidad, competitividad, equidad y gobernabilidad, movilizando el 
capital social existente. 

Finalmente, la institución ha establecido criterios de seguimiento, su-
pervisión y evaluación, relativos a sus operaciones29. En dicho sentido, los 
ejecutivos responsables de las operaciones mayores de US$150.000 podrán 
realizar visitas in situ, a fin de verificar los avances de los proyectos, siempre 
y cuando los costos que demande la supervisión hayan sido contemplados 
en el presupuesto del proyecto.

En estas visitas debe constatarse que los consultores contratados estén 
generando resultados individualmente y que el beneficiario de la operación 
esté satisfecho con los resultados en conjunto. El ejecutivo reportará a su 
área de negocio, por escrito, sobre la visita de supervisión y enviará copia a 
la Dirección de Gobernabilidad y Cooperación Técnica. Después de haberse 
concluido una operación, el ejecutivo responsable debe realizar un reporte 
de resultados a fin de determinar la utilidad y sostenibilidad de la operación.

I I .                          f          
    p                       p  y         

                     (   p    f         
   f                                 p     ) 

              

De acuerdo con lo expresado, procede entonces considerar las modalidades 
aún existentes para la ejecución de dichos proyectos sobre la base de la coo-
peración técnica para el desarrollo otorgada por las referidas entidades, a fin 
de resaltar los cambios que a la vez se están implementando progresivamente 
desde hace unos pocos años.

Todo proyecto parte de una doble necesidad: la legítima de que los di-
ferentes países evolucionaran en sus indicadores socio económicos con el 
fin de lograr una distribución mundial de la riqueza más justa, traducida en 
poblaciones más sanas, educadas, ocupadas y con mayores esperanzas de vida, 
y aquella de que los países más fuertes y desarrollados pudieran volcar sus 
ayudas a través de la manifestación de sus industrias, técnicos, especialistas, 

29 Cfr. artículo xiii del Manual.
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científicos, educadores, etc., generando con ello un mayor crecimiento en 
sus propios territorios.

Esta compatibilización entre las necesidades manifestadas en los distintos 
países beneficiarios y las estrategias de asignación y ejecución de préstamos 
(algunas veces generando deuda externa, otras veces como donaciones que 
no implicaban endeudamiento fiscal de los beneficiarios) se sigue logrando 
por medio de trabajos en común entre los técnicos de los organismos mul-
tilaterales de préstamo y los representantes de las administraciones de los 
países beneficiarios.

De allí resultan identificados los problemas y las soluciones posibles 
para atenderlos según diferentes alternativas, y la formulación preliminar 
del programa que, en un solo proyecto, o abarcando varios, la entidad mul-
tilateral deberá negociar y aprobar con la otra parte.

Todos estos pasos, incluyendo los que continúan con la efectiva im-
plementación del programa, desde la planificación de la ejecución, con 
sus desembolsos hasta el planteamiento de los resultados esperables, están 
comprendidos bajo el ciclo del proyecto, que los describe en fases.

Si bien esta separación en fases está vigente, debemos manifestar que los 
organismos multilaterales han ido explicitando, especialmente en algunas de 
ellas, diferentes matices y precisiones que actualmente están siendo ajustados 
y progresivamente implementados en algunos programas en marcha y en 
los que se están iniciando actualmente.

Su fin último es la mejora de la efectividad en el uso de esos recursos 
prestados o donados, que los beneficiarios reciban los resultados buscados, 
tanto en productos como en servicios, que las expectativas generadas en la 
formulación se cumplan y que se obtengan resultados sostenibles en el tiem-
po, más allá de las diferentes administraciones que se sucedan en los países 
beneficiarios, o de los cambios tácticos que la evolución social o tecnológica, 
por ejemplo, requiera hacer a los planes originales de ejecución.

Sin embargo para ello se deben tener en cuenta los desafíos que permanen-
temente han competido contra el logro de los mismos, y que se resumen en:
–  Objetivos de proyectos formulados de manera voluntarista, y con espe-

cificaciones cualitativas
–  Cambios de gobiernos, y consecuentes cambios de autoridades de los 

organismos ejecutores y responsables de los proyectos durante la im-
plementación de los programas, traducidos en falta de continuidad y 
sostenibilidad de los proyectos.
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–  Utilización de los recursos para la ejecución de actividades cuyos resul-
tados no es posible medir de manera objetiva y cuyo fin apenas rozaba 
los objetivos del programa

–  Cambios en la implementación de políticas públicas, aún dentro de una 
administración, que requieren cambios administrados en los planes de 
ejecución del proyecto

–  Identificación del éxito de los proyectos por la mera ejecución de los pre-
supuestos, y no por el valor recibido como consecuencia de su ejecución 
ni por los plazos incurridos en la misma.

–  La percepción de la sociedad civil de que mucha de la deuda externa 
generada como consecuencia de estos proyectos resulta ilegítima (aunque 
no ilegal) por el uso discrecional que los funcionarios de turno han hecho 
de esos fondos.
En esta parte del ensayo describiremos cómo se está trabajando en los 

organismos multilaterales para responder a estos desafíos, y qué acciones 
en la ejecución de los diferentes proyectos están resultando más efectivas 
para lograr una mejor gestión de estos programas, sus consecuentes mejores 
resultados tangibles e impacto, y todo a través de la utilización de indicadores 
de desempeño homogéneos y transparentes en el monitoreo y evaluación 
de los mismos.

En última instancia, estos programas para la ayuda al desarrollo van a 
continuar, de manera reforzada, siendo las herramientas para la reducción 
de las diferencias entre sectores y sociedades dentro de las naciones menos 
desarrolladas.

A .             p          

Normalmente estos programas se implementan en varios proyectos, inte-
grados y coordinados. Revisemos por un momento el concepto mayormente 
aceptado de que un proyecto comprende la ejecución de un conjunto de 
actividades interrelacionadas, cuyos resultados están identificados de manera 
explícita para lograr un objetivo único, con una presupuestación de costos 
y plazos de ejecución también establecidos, y que finaliza exitosamente si 
se cumplen estas variables. 

Esto constituye el ciclo de vida, y la planificación de las diversas fases 
del mismo se lleva a cabo teniendo en cuenta una secuencia en la que todos 



412 La formulación e implementación de proyectos sobre comercio e inversión privada ...

los sistemas están interconectados y se alimentan recíprocamente. Estas son 
las fases generalmente consideradas30:

– Identificación de ideas de proyecto: en esta fase se identifican ante-
proyectos de alto interés por los problemas que su desarrollo ayudaría a 
resolver y las ventajas o beneficios que potencialmente pueden generar a los 
beneficiarios a costos razonables. Dado que normalmente se detectan dife-
rentes ideas de proyecto, a través de algún mecanismo de jerarquización se 
seleccionan las ideas que se continuarán considerando, lo que supone ciertos 
criterios de prioridad con los cuales se lleva a cabo la selección atendiendo 
a las particularidades de los futuros beneficiarios, sectores, regiones, etc.

– Definición de objetivos: el propósito del proyecto es la base de la 
motivación para desarrollarlo efectivamente, su razón de ser y lo que guía 
todas las actividades. Por ello, es particularmente importante definir bien 
los objetivos que se buscan. Esto incluye, sobre todo, la formulación precisa 
del resultado y/o situación que se quiere lograr al concluir el proyecto, y 
el contar con el mayor consenso posible de los interesados en que ese es el 
resultado que buscan. Esta fase también alcanza los pasos para profundizar 
en el conocimiento de la situación de base que se quiere modificar, princi-
palmente el análisis de los diferentes interesados incluso de aquellos cuyos 
intereses podrían resultar afectados negativamente por el proyecto.

– Diseño: el primer paso de un buen diseño consiste en estudiar explí-
citamente las distintas opciones o vías razonables que existen para alcanzar 
los objetivos del proyecto y seleccionar entre ellas la que más convenga a 
los intereses de la sociedad. Luego sigue una preparación progresivamente 
refinada de todas las dimensiones del proyecto: técnicas, económicas institu-
cionales, financieras y otras. En esta fase se genera la planificación preliminar 
del proyecto, que a medida que se avanza en las siguientes fases se va am-
pliando y detallando hasta constituir el Plan de Ejecución del Proyecto –pep–. 

– Análisis y aprobación: antes de comprometer grandes cantidades de 
recursos en la ejecución de un proyecto, debe someterse a una explícita 
evaluación ex ante, que normalmente los organismos multilaterales de 
crédito denominan análisis de viabilidad y examina todas las dimensiones 
del proyecto previamente preparadas para determinar si se justifica o no 
el compromiso de los recursos requeridos. En esta fase se aprueba o no el 

30 cepal. Serie Manuales n.° 7. Material docente sobre gestión y control de proyectos. Programa 
de capacitación bid/ilpes, (LC/L.13-21-P; LC/IP/L.174).
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proyecto, sus recursos financieros y los instrumentos legales que puedan 
requerirse para formalizar los compromisos que implica.

– Ejecución: en esta fase los ejecutores llevan a cabo todas las actividades 
o tareas del proyecto con los recursos asignados al mismo, buscando lograr 
sus objetivos en el plazo estipulado a través de productos o servicios cla-
ramente definidos. La planificación preliminar se convierte en esta fase en 
la real planificación detallada para la ejecución efectiva del proyecto. A esta 
altura del ciclo la planificación preliminar que se elaboró para la aproba-
ción se desarrolla de tal manera que cada responsable sabrá qué tendrá que 
obtener, en qué plazos lo deberá lograr y cuánto del presupuesto le deberá 
costar. Durante la ejecución se debe hacer un seguimiento y una evaluación 
continua de la misma para realizar ajustes en el camino exigidos por las cir-
cunstancias que corrijan posibles deficiencias del diseño. Adicionalmente, 
este seguimiento permite adecuar modos de lograr resultados que, a la hora 
de la formulación, eran válidos y que por razones de cambios tecnológicos, 
complementariedad con otros proyectos u otras razones atendibles, en el 
momento de estos análisis periódicos puedan ser cambiados. Cabe explicitar 
que en esta fase es donde la gestión del responsable del proyecto toma su 
mayor importancia. 

– Evaluación ex post: al finalizar el proyecto suelen hacerse una o más 
evaluaciones para determinar en qué medida logró sus objetivos y causó 
impactos en la sociedad, así como las lecciones de la experiencia del proyecto 
que pudieran ser útiles para otros proyectos en el futuro. 

En el presente documento nos vamos a enfocar en la propia gestión para 
implementar el proyecto, que alcanza a las responsabilidades y acciones que 
hay que llevar a cabo para que se completen los componentes y productos 
que satisfarán los objetivos específicos.

Esta gestión abarca desde la iniciación efectiva, y que comienza al momen-
to que el organismo multilateral emite la orden de proceder, hasta la finali-
zación de la ejecución y consecuente cierre formal del proyecto (tal como se 
denominan estos hitos en las metodologías de administración de proyectos).

En los casos de préstamos otorgados por el bid, por ejemplo, esta gestión 
se lleva a cabo durante el período en que la responsabilidad de la ejecución 
del proyecto está a cargo de la unidad ejecutora asignada por el prestatario 
para el programa o proyecto.
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B .  p      p                      h 

A continuación describiremos los principales elementos que deben formar 
parte de un proyecto de desarrollo formulado para implementarse de manera 
exitosa y con alto impacto sobre los beneficiarios de los créditos. Algunos 
de ellos se están implementando progresivamente, otros forman parte par-
cialmente de las prácticas habituales, pero de todas maneras más temprano 
o más tarde la mejora de los resultados de la gestión de los proyectos y los 
impactos logrados por su utilización confirmará el buen rumbo tomado, y 
poco a poco serán vencidos los desafíos antes mencionados.

1 .  g        p           

La gestión por resultados es el objetivo subyacente en el reforzamiento de 
las acciones a llevar a cabo en la ejecución del proyecto.

Partiendo de la definición dada por la oecd para la gestión por resul-
tados como una “Estrategia de gestión que se centra en el desempeño y el 
logro de productos, efectos e impacto”31, la misma proporciona un marco 
para lograr una mayor efectividad en el desarrollo de los programas en los 
que la información sobre el rendimiento se utiliza para mejorar la toma de 
decisiones. La gestión por resultados incluye herramientas prácticas para la 
planificación estratégica, la gestión de riesgos, el seguimiento de los avances 
y la evaluación de los resultados.

a .  p    f               j             p  y     
- p e p - 

Las acciones de planificación conjunta de los responsables de la ejecución 
del proyecto, de los beneficiarios finales y de los técnicos de la entidad mul-
tilateral resultarán en el plan de ejecución del proyecto.

Se parte de la planificación preliminar que fue elaborada en la fase de 
diseño, y que sirvió de marco de trabajo para la aprobación del convenio 
de préstamo, donde se establecía un escenario posible, y una hoja de ruta 

31 oecd. “Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados”, 
disponible en [http://www.oecd.org/dataoecd/18/53/42447575.pdf].
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para entender en qué momento, con qué recursos y bajo qué condiciones 
de aceptación global se iban a ir proveyendo los servicios y/o productos del 
proyecto.

Es necesario que este plan, que conceptualmente refleja una combinación 
del Modelo de Marco Lógico –mml–32 y del alcance del proyecto, refleje lo 
más detalladamente posible la desagregación del trabajo, y las especificaciones 
de los componentes, subcomponentes, productos y actividades requeridas 
para completarlos, y permita establecer líneas base del alcance, presupuestos 
y plazos, manteniendo los criterios de aceptación y aprobación de resultados 
referenciados a elementos medibles. 

En última instancia deberá ser un plan posible de ejecutar, cuyo segui-
miento y monitoreo permita recoger de manera transparente la mayor o 
menor satisfacción que el beneficiario logre alcanzar. Los instrumentos de 
seguimiento y monitoreo, además de las técnicas particulares que surgen de 
la implementación de las mejores prácticas de la administración profesional 
de proyectos, incluyen indicadores de desempeño objetivos y cuantitativos.

El pep es una herramienta de gestión del proyecto y, como resultado de 
la planificación estratégica, está estructurado según la formulación del pro-
grama o proyecto particular permitiendo entender los resultados buscados, 
y monitorear el avance de cada uno de los entregables estratégicos.

El seguimiento del cumplimiento de esta planificación permite obtener 
de manera objetiva, y documentada, los indicadores de gestión que reflejan 
el valor ganado en la ejecución de cada uno de los entregables pactados, y 
los rendimientos de los plazos y los costos incurridos

b .  g                   g   3 3

Toda iniciativa en que estén interactuando, entre otros, recursos humanos, 
elementos de la naturaleza e intereses económicos no necesariamente ali-
neados entre sí, bajo un marco de plazos comprometidos y presupuestos 
asignados, presenta riesgos que pueden afectar el éxito de su implementación.

32 Marco lógico: herramienta que se utiliza para mejorar el diseño de proyectos. Comprende la 
identificación de elementos estratégicos (insumos, productos, efectos, impacto) y sus relaciones 
causales, indicadores y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso.

33 Cfr. Capítulo ix. “Gestión de riesgos en la dirección profesional de proyectos”, Guía de examen 
pmp, Buenos Aires, Pearson y Prentice Hall, 2009.
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Si nos remitimos al glosario del pmbok Guide®34, un riesgo es un evento 
o condición incierta que, si ocurre, tendrá un efecto positivo o negativo sobre 
los objetivos del proyecto. 

Normalmente no se pueden eliminar definitivamente los riesgos exis-
tentes, sin embargo, las mejores prácticas de administración de proyectos 
remiten a acciones que permiten identificarlos a tiempo, y desarrollar es-
trategias para atenuar su impacto si finalmente ocurren, o tomar caminos 
alternativos para evitarlos.

Para entender la naturaleza de un riesgo, es preciso considerar estos 
componentes principales: 
– La probabilidad de que ocurra el evento.
– La trascendencia del impacto (importe y/o plazos en juego).
– El momento en el que se espera que ocurra el evento dentro de la vida 

del proyecto.
– La frecuencia con que podrían ocurrir eventos de ese tipo.

¿Cómo vamos a manejar los riesgos? Para ello encontramos en las mejores 
prácticas una serie de procesos sugeridos para asistir a la gerencia en la 
evaluación y cuantificación de los riesgos de un proyecto, y para propor-
cionar los métodos que permitan tratar efectivamente con los eventos que 
potencialmente puedan causar cambios no deseados.

En primer lugar se van a analizar y priorizar las probabilidades de que 
ocurra cada evento identificado como un riesgo teniendo en cuenta sus 
efectos potenciales en el proyecto. 

El equipo del proyecto, para cada uno de los eventos identificados y 
comenzando con los potencialmente más negativos, determina las mejores 
opciones o estrategias de mitigación disponibles para reducir los efectos o 
impedir que ocurran. 

Esta gestión de riesgos es uno de los componentes claves que las mejores 
prácticas de la administración de proyectos aportan a este enfoque que los 
organismos multilaterales están implementando progresivamente.

La interacción entre el equipo ejecutor del proyecto con los beneficia-
rios, a la hora de la formulación inicial para la identificación de potenciales 
riesgos, y la periódica revisión y actualización de sus probabilidades de ocu-
rrencia, valorización de su impacto y efecto de las medidas de mitigación, 

34 Project Management Institute (pmbok® Guide). A guide to the Project Management Body of 
Knowledge, 4.ª ed., pmi, 2008.
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apuntala el objetivo general de lograr resultados válidos lo más cercanos a 
los formulados al comienzo.

c .    g        

Los organismos prestadores y los responsables de la ejecución de los proyec-
tos en los países prestatarios mantienen encuentros periódicamente, durante 
el desarrollo de los programas de desarrollo, con el fin de velar por la buena 
marcha de los mismos.

Esta revisión de los avances, desvíos y cambios es una de las tareas que 
permite dar más claridad y transparencia a la implementación de los proyec-
tos. Allí, efectivamente, se verifica la sana ejecución y el logro de objetivos 
buscados.

Progresivamente los organismos prestadores van formalizando el uso 
de técnicas de seguimiento que inicialmente se utilizaban solamente en el 
ámbito de los proyectos del sector privado.

Debemos mencionar la técnica del Análisis del Valor Ganado como 
aquella que resume este avance importante en las gestiones de seguimiento. 
Esta técnica parte del uso y cálculo de distintos conceptos e indicadores que 
vinculan los avances de los proyectos a tres elementos:
– El alcance del trabajo a desarrollar y el producto o servicio que resulte 

del mismo.
– El presupuesto planificado para ese trabajo.
– El plazo planificado para completar exitosamente el trabajo y finalizar el 

producto o servicio correspondiente, según las condiciones y especifi-
caciones establecidas.
Si bien en la consideración del éxito o no siempre se toman en cuenta 

estos elementos, lo novedoso parte del análisis conjunto de los mismos para 
tener indicadores combinados.

En un determinado momento de la ejecución del proyecto (fecha actual 
en el análisis) se relevan los siguientes importes:
– Valor planeado, también llamado PV (Planned Value). 
–Valor del trabajo realizado hasta ese momento, también llamado EV (Ear-

ned Value). 
– Presupuesto realmente ejecutado, también llamado AC (Actual Cost).

El primero, PV, resulta del análisis del plan y nos permite identificar 
cuánto debería valer (según lo presupuestado) el producto del trabajo realiza-
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do a la fecha actual. Como ejemplo podemos asumir que según lo planeado, 
al día de hoy deberíamos tener un resultado del trabajo valuado en usd X. 

El segundo, EV, refleja realmente el valor real del resultado del trabajo 
al día de hoy, y como ejemplo podríamos decir que los productos y servicios 
recibidos a satisfacción según los parámetros presupuestados valen realmente 
usd Y, y es a este valor al que se llama valor ganado.

Finalmente, hay una parte del presupuesto que realmente se ejecutó, 
AC, que es la que informa el sistema contable del proyecto al día de hoy y 
que, a los efectos de esta clarificación, será usd Z. Esto es, cuánto nos costó 
realmente lo que recibimos.

d .          

Entonces, en cada fecha establecida según la periodicidad acordada para el 
seguimiento entre el organismo prestamista y la unidad ejecutora, y contando 
con los importes relevados, se evalúa el rendimiento del proyecto a través de 
las relaciones entre esos tres elementos independientes.

Comparando el valor ganado EA al día de hoy con el valor planeado PV 
podemos determinar si estamos adelantados o atrasados con la planificación 
del cronograma y los plazos de ejecución. Si el valor ganado usd Y es inferior 
al valor presupuestado usd X, entonces debemos reconocer que estamos 
atrasados en los plazos de ejecución: no obtuvimos lo que esperábamos en 
esta fecha. En el caso inverso, habremos completado más productos y/o 
servicios que los que se planearon, y cuando resulten iguales significa que 
estamos recibiendo los productos y servicios de la manera planificada. A 
este indicador se lo llama “Índice de rendimiento de la programación o del 
cronograma”. 

Por otra parte, si el AC de usd Z fuera menor que el PV de usd X, ini-
cialmente podríamos concluir que estamos ahorrando dinero, sin embargo 
esta técnica aporta en esta consideración un punto de vista más realista, y 
toma en cuenta no solo cuánto ejecutamos realmente sino cuánto valor en 
productos y/o servicios obtuvimos por la ejecución según lo presupuestado. 

Para ello se compara el EA con el AC. Ahora bien, en caso de que el va-
lor ganado usd Y fuera superior al valor ejecutado usd Z, podríamos decir 
que por cada usd 1.00 que gastamos obtuvimos más de usd 1.00 en valor y 
estaríamos teniendo buen rendimiento del presupuesto. En caso contrario, 
y si usd Y fuera menor que usd Z, entonces estaríamos obteniendo un valor 
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menor a usd 1.00 por cada usd 1.00 ejecutado. A este indicador se lo llama 
“Índice de rendimiento de los costos”.

Estos dos indicadores nos dan una idea del atraso que pudiera haber o 
no sobre los plazos planificados para la ejecución del proyecto, y sobre el 
rendimiento del presupuesto ejecutado respecto de lo planificado.

Consecuentemente, estos indicadores primarios nos permiten actuar 
sobre la gestión y considerar acciones para corregir el rumbo del proyecto, 
esforzarnos en recuperar los atrasos y/o mejorar el rendimiento del dinero.

En los proyectos del bid se están monitoreando y calculando estos tres 
elementos, e informando los indicadores resultantes de su análisis.

Adicionalmente a la identificación puntual del estado al momento de 
la medición de los elementos, estas herramientas nos permiten analizar las 
tendencias que muestran los indicadores y estimar así los resultados futuros 
de acuerdo con el rendimiento.

Con todo ello el equipo de gestión del proyecto, con la asistencia de los 
técnicos de los organismos multilaterales que realizan el seguimiento pe-
riódico, están alertas y en control de la evolución. Con acciones correctivas, 
si fuera el caso de que existan desvíos de lo planificado y programado, se lo 
podrá reencauzar en función de los objetivos establecidos.

C .    j      p               g       
   p  y     

Las experiencias desarrolladas en diversos proyectos a lo largo de los años, 
principalmente en ámbitos de la construcción civil o de la industria de 
la defensa, llevaron a la formulación de diferentes metodologías cuyo fin 
fue establecer unas pautas y mejores prácticas para que la ejecución de los 
proyectos no resultara en fracasos, se cancelaran o fuera insatisfactorios 
por excesos sobre los presupuestos iniciales, por demoras muy grandes 
respecto de los plazos previstos o cualquier otro motivo que refleje una 
gestión fallida. Estas metodologías se fueron adecuando a la evolución de 
proyectos en otros sectores (p. ej., la prestación de servicios profesionales, 
principalmente relacionados con la industria de la tecnología informática) 
y sus recomendaciones ampliaron el alcance.

Las iniciativas en marcha respecto a la gestión de proyectos del bid, y los 
elementos de planificación, ejecución y seguimiento, y evaluación utiliza-



420 La formulación e implementación de proyectos sobre comercio e inversión privada ...

dos, forman parte de estas mejores prácticas y metodologías mundialmente 
reconocidas.

Como ejemplos de las principales metodologías y organismos que las 
adoptaron encontramos, entre otras, la de Project Cycle Management –pcm– 
en la Comisión Europea, la metodología del Project Management Institute 
–pmi– en el bid y Prince 2 en proyectos de la administración del Reino Unido. 

Estas diferentes metodologías tienen coincidencias importantes y, en ge-
neral, se diferencian en la profundidad con que desarrollan algunos tópicos. 
En determinados casos establecen pasos precisos para ejecutar las acciones 
acordadas, y en otros presentan pautas guías y/o recomendaciones genera-
les que dejan a cada entidad, organismo o empresa adaptar y establecer sus 
propios procedimientos según sus particularidades.

Si nos referimos a las áreas de conocimiento de las diferentes meto-
dologías que deben guiar la ejecución del proyecto, debemos decir que se 
presentan de una manera o de otra en todas ellas. Esas mejores prácticas 
enfatizan en la administración del alcance y resultados del proyecto, en la 
planificación de plazos y presupuestos, su ejecución y en la gestión de riesgos

Hay un área adicional sobre la que muchas de las anteriores metodologías 
se enfocan y es la referida a las contrataciones necesarias para ejecutar el 
proyecto. Normalmente en el sector público estos procesos están fuertemente 
regulados y pautados en leyes o reglamentaciones de contratación pública, 
a la vez que las propias entidades multilaterales también son celosas del 
cumplimiento estricto de sus propios procedimientos, por lo que debemos 
decir que en este aspecto la gestión de los proyectos de desarrollo patrocina-
do por organismos multilaterales tiene su propio cuerpo de procedimientos 
y mejores prácticas particulares que resulta de la complementación de los 
procedimientos públicos del prestatario y de los del ente prestamista.

En la medida que estas metodologías y seguimientos con técnicas como 
la del valor ganado se vayan implementando en todos los proyectos será 
posible comparar objetivamente los avances y rendimiento de cada uno de 
ellos mediante elementos homogéneos; esto es, todos los indicadores de efi-
ciencia en el uso del presupuesto y de avances sobre el cronograma podrán 
ser comparables directamente.

Con el fin de reforzar en los organismos beneficiarios de programas de 
desarrollo el uso de estas metodologías y extender el know how dentro de estos 
organismos, aún a proyectos más comunes y que no necesariamente tengan 
la obligación de seguirlas, consideramos importante tener en cuenta que la 
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unidad ejecutora, o si fuera que el caso que el proyecto está enmarcado en 
un programa con varios proyectos, la unidad coordinadora debería contar 
con gerentes de proyecto profesionales, familiarizados con estas mejores 
prácticas, y adherir a una oficina de proyectos global en el organismo público. 

Esta oficina de proyectos, llamada pmo en algunas metodologías, es un 
nivel de coordinación superior cuya misión es establecer los lineamientos 
comunes para ejecutar un proyecto dentro de una entidad (pública o pri-
vada), compartir herramientas y modos de relevar la información que se 
utilizará para la gestión de los indicadores, velar por el mantenimiento en 
común de esas prácticas entre todos los gerentes de proyecto, participar en 
la administración de riesgos, etc. 

Atendiendo a las experiencias, a los diferentes proyectos implementados, 
y a los objetivos de mejorar y transparentar la ejecución de los mismos, las 
sugerencias anteriores son, a nuestro entender, directrices importantes para 
tomar en cuenta. 

           f        y             

i. El financiamiento al desarrollo mediante el concurso de organizaciones 
financieras internacionales especializadas forma parte del sustrato del die, y 
opera de forma de lograr un adecuado nivel de recursos externos y reducir 
la vulnerabilidad externa de los Estados mediante ciertos programas, en 
algunos casos orientados de manera específica al logro de un entorno de 
negocios propicio a las exportaciones y a la atracción de ied. Se atribuye al 
intercambio comercial y al financiamiento de inversión productiva un rol en 
los planes de desarrollo de las economías que a ellos recurren, coincidentes 
con el fundamento del die. 

ii. La ausencia de coercibilidad advertida en el die es un disparador de 
las metodologías para la formulación, implementación y control en la gestión 
de los proyectos financiados con recursos de fuente externas, lo cual se ha 
venido evidenciado en el marco de proyectos de desarrollo en América Latina.

iii. En pos de lograr que la ejecución de los proyectos de desarrollo 
económico sea efectiva, satisfaga los objetivos planeados en cuanto a calidad 
de los resultados, presupuestos y plazos, y logre los impactos buscados se 
hace necesario:

– Profesionalizar cada vez más la gestión de los proyectos, dejando la 
conducción a gerentes de proyecto independientes de las partes, que sigan 
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alguna metodología y mejores prácticas comprobadas, aunque no sea un 
requisito obligatorio de los prestamistas o beneficiarios.

– Gestionar los proyectos por resultados, identificando resultados cuan-
tificables a través de una amplia participación de los beneficiarios y coejecu-
tores en el análisis de las definiciones iniciales. Reforzar los productos en el 
alcance y las condiciones objetivas a medir, presupuestar y ejecutar.

– Considerar los trabajos necesarios y suficientes para lograr tales resul-
tados a la hora de formular la planificación de alcance global, y administrar 
revisiones periódicas gestionando los cambios necesarios ante cada plan 
operativo anual.

– Calcular indicadores de desempeño y analizarlos con el objetivo de 
que fundamenten las acciones para cambiar o mantener el rumbo. Utilizar 
indicadores estándar y compartidos con los diferentes sectores (privado y 
público) y realizar seguimiento periódico para entender las tendencias que 
pudiera haber en los distintos sectores económicos y/o sociales.

– Tener presente que una efectiva ejecución no solo implica gastar lo 
presupuestado en el término asignado, sino lograr con ese gasto resultados 
tangibles y entrelazados/vinculados según lo planificado, en el plazo previsto 
y por el valor previsto. Cambiar el objetivo de ejecutar el presupuesto por 
la mera realización de una actividad, a la evaluación de la eficiencia del uso 
de ese presupuesto con base en el tiempo invertido en su consumo y los 
resultados efectivamente logrados.

Con todo lo anterior, los desafíos enumerados podrán ser superados y 
se lograrán efectos positivos en los países y sectores beneficiarios, satisfa-
ciendo las expectativas de todos los involucrados: organismos multilaterales 
prestamistas, gobiernos prestatarios y beneficiarios finales.
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El objetivo del presente artículo es discutir la necesidad de planear un 
desarrollo regional capaz de establecer una coordinación macroeconómica 
a través de acuerdos subregionales entre los Estados miembros asociados 
al Mercosur, que sean capaces de proporcionar saltos cualitativos en la 
producción de riqueza en la región. La investigación parte de un análisis 
sobre los procesos de integración financiados por el Fondo de Convergen-
cia Estructural del Mercosur –focem– y continúa con el estudio de los 
cambios operados en la economía a causa del surgimiento de lo inmaterial, 
que paulatinamente desplaza la fuerza productiva para el conocimiento e 
implica mudanzas directas en la organización del trabajo y en la producción 
de la riqueza. Lo anterior, para discutir si las estrategias adoptadas por los 
miembros del Mercosur son adecuadas para competir en los marcos de la 
economía internacional y mermar sus gigantescas desigualdades internas.

Palabras claves. Integración, acuerdos regionales, inmaterial, producción 
de riqueza.

       

The purpose of this article is to discuss the need for a planning of regional 
development capable of establishing a macroeconomic coordination through 
subregional agreements among Mercosur members and associates of which 
is able to provide qualitative improvements in the production of wealth in 
the region. The research is based on the analysis of the changes in the eco-
nomy due to the emergence of the no material which moves increasingly to 
knowledge productive strength and involves in moving direct in the Work 
Organization and the wealth production; It follows an analysis on the inte-
gration processes of financed Fund of structural convergence of Mercosur 
–focem–. All of this are to discuss if the strategies adopted by the members 
of Mercosur are adequate to compete in the frameworks of the international 
economy and reduce its enormous internal inequalities.

* Abogada y profesora de Derecho Constitucional y Económico, con Maestría en Estado, Sociedad 
y Política Social por la ufes; Doctoranda en Sociología y Derecho por la uff [fanivaccaro@yahoo.
com.br]. 
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sumario. i. El significado de la integración de nuestra América. A. Los 
movimientos (des)integracionistas. ii. La producción de la riqueza. iii. 
Perspectivas para nuestro desarrollo. Consideraciones finales. Bibliografía.

Miedo de vivir, miedo de decir, miedo de ser. Esta región nuestra forma parte de 
una América latina organizada para el divorcio de sus partes, para el odio mutuo 
y la mutua ignorancia. Pero sólo siendo juntos seremos capaces de descubrir lo 
que podemos ser, contra una tradición que nos ha amaestrado para el miedo y la 
resignación y la soledad, y que cada día nos enseña a desquerernos, a escupir al 
espejo, a copiar en lugar de crear (eduardo galeano. Nuestra región es el reino 
de las paradojas).

I .       g   f                g       
                 

El proceso histórico de integración de la América Latina se inició con el 
pensamiento de simón bolívar y siguió por varios caminos (Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio –alalc–, Asociación Latinoamerica-
na de Integración –aladi–, Pacto Andino) hasta llegar a la formación del 
Mercado Común del Sur –Mercosur– en 1991; pero, ¿qué significa integrar 
nuestra región?

El término “integración” contiene en sí diversos sentidos que cambian 
de acuerdo con el análisis que se desarrolle; además, la falta de claridad 
sobre su significado hace difícil comprender y evaluar la dinámica que lo 
envuelve. La palabra puede traducir tanto un proceso en que se busque 
superar las divisiones, y en cuanto tal como una condición, bien un estado 
final resultante de la unificación. También cambia de acuerdo con la de-
terminación del objeto de la integración: personas, territorios, mercados, 
producción, bienes, políticas, etc. (camargo rolim, 1994). En este trabajo 
se usará el término con el sentido de proceso económico que busca adoptar 
estrategias comunes como forma de ampliar la producción de la riqueza y 
mermar las desigualdades que asolan el continente, pues si América Latina 
no es la región más pobre del mundo, es la más desigual; nuestro análisis se 
concentrará en la dinámica del Mercosur. 



429Stefania Becattini Vaccaro

La integración, como un proceso económico, se refiere básicamente a 
la división del trabajo, lo cual incluye la movilidad de los factores y de los 
bienes de producción en la construcción de un único sistema productivo; 
significa, por lo tanto, un paso más allá de un simple mercado común.

En este proceso, uno de los grandes desafíos, si no el mayor, es superar la 
heterogeneidad estructural de los miembros de la región por medio de una 
convergencia en los niveles de productividad entre sectores, dentro de los 
sectores y en el empleo (cepal, 2010); eso, porque son muchas las asimetrías 
estructurales (dimensión económica, diferencias de posición geográfica, do-
tación de factores, acceso a la infraestructura regional, calidad institucional 
y nivel de desarrollo) y políticas (resultantes de la falta de convergencia y 
coordinación entre las instituciones y las políticas adoptadas) hoy presentes1, 
las cuales dificultan la existencia de ganancias mutuas entre los miembros 
del bloque.

Las investigaciones recientes llevan a creer que la superación de esas 
asimetrías –estructurales y políticas– no se dará sólo por cuenta de los 
mecanismos del mercado (por medio de liberación comercial y de precios): 
exigen políticas regionales positivas2 para superar los conflictos distributivos 
que surgen de esas asimetrías (de mello,  machado y gonçalves, 2010); 
pero, en razón del objeto de este trabajo, nos limitaremos a estudiar los mo-
vimientos –regionales o nacionales– ligados con la ampliación o reducción 
de las asimetrías estructurales.

1 Las asimetrías estructurales pueden ser percibidas cuando se evidencia que juntos Paraguay y 
Uruguay representaban en 2008 menos del 4% de la población y menos del 3% del Producto 
Interno Bruto –pib– mientras que Brasil representaba cerca del 80% de la población y 75% del 
pib del Mercosur. Por otro lado, Argentina y Uruguay poseían, respectivamente, los mayores 
pib per cápita e índice de desarrollo humano –idh– del bloque, seguidos de Brasil y Paraguay. 
Además, existe aún una gran diferencia entre las regiones subnacionales del Mercosur, que hace 
que la región Nordeste de Brasil tenga un pib inferior al de Paraguay. Las asimetrías políticas se 
revelan claramente por la baja internalización de las reglas acordadas por los propios miembros 
del Mercosur: sólo el 30% de lo pactado fue posteriormente aprobado por el Legislativo de cada 
país (de mello, machado y gonçalves, 2010).

2 Políticas positivas son aquellas que buscan reducir las desigualdades por medio de la intervención 
activa del Estado a través de la elaboración de políticas públicas que tengan la finalidad de dis-
minuir las diferencias; las políticas negativas apenas se limitan a flexibilizar las reglas existentes 
para países menos desarrollados y, generalmente, contribuyen a aumentar las diferencias y no a 
reducirlas (de mello, machado y gonçalves, 2010).
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A .                 (    )     g          

A pesar de las enormes asimetrías que siempre han estado presentes en la 
región, el Tratado de Asunción que originó el Mercosur evitó adoptar po-
líticas que objetivasen reducir las desigualdades entre los países y regiones 
subnacionales. El énfasis del Tratado fue el principio de reciprocidad sin 
cualquier mención a las asimetrías (de mello,  machado y gonçalves, 
2010). Sólo a partir del año 2000 ha venido cambiando la política de inte-
gración para adoptar acciones positivas buscando sanar las diferencias; entre 
ellas las más importantes3 han sido la creación del Fondo de Convergencia 
Estructural del Mercosur –focem– y del Grupo de Monitoreo Macroeco-
nómico –gmm–.

El gmm tiene como objetivo trazar metas comunes a los países miembros 
y asociados, y se ha ocupado, prioritariamente, de la solvencia fiscal y de 
la estabilidad monetaria por medio del establecimiento de una metodolo-
gía común de verificación y de control de los resultados fiscales, de deuda 
pública y de variación de precios. Ha sido esa una importante acción para 
iniciar la armonización de las metodologías estadísticas usadas en el bloque 
que, aun así, carece de una mayor capacidad en la recolección de datos y en 
la adopción de patrones comunes, lo que dificulta los análisis comparativos.

El focem, a su vez, fue creado para financiar proyectos en beneficio de las 
economías menores, y de las regiones menos desarrolladas del Mercosur4, 
que fuesen capaces de promover la convergencia estructural, desarrollar la 
competitividad y promover la cohesión social (art. 1.º del cmc n.º 18/05). 
Sus recursos pueden ser empleados en proyectos de infraestructura física, 
estructura productiva, índices sociales y en el fortalecimiento institucional 
del bloque (art. 30 del cmc n.º 18/05).

Los recursos de ese fondo son de naturaleza pública y provienen ma-
yoritariamente de la contribución de los miembros, de acuerdo al peso de 
sus economías en relación con el bloque. Su destinación depende de la 

3 Hay en curso otras políticas que se encuentran pendientes de aprobación por parte del Legis-
lativo de los países miembros, tales como la creación del Fondo de la Agricultura Familiar del 
Mercosur –faf– y el Fondo Mercosur, para garantizar las micro, pequeñas y medianas empresas 
( de mello, machado y gonçalves, 2010).

4 El criterio adoptado –economías menores o regiones menos desarrolladas– toma en considera-
ción tanto las diferencias de tamaño entre los miembros, como la diferencia per cápita entre las 
regiones (de mello, machado y gonçalves, 2010).
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presentación de proyectos por parte del miembro5 que desea usar el dinero, 
con la condición que no exceda el porcentaje determinado anualmente para 
cada país, el cual es fijado independientemente de la categoría en la que el 
programa financiado se ajuste.

El análisis de los últimos datos de aplicación de los recursos de focem 
(2007-2008) muestra que la mayor parte de los programas están ligados a la 
convergencia estructural (36%) y cohesión social (28%), con pocos proyectos 
en la categoría regional6. Además, parece raro que los recursos destinados 
al fondo no estén siendo utilizados en su integralidad7.

Siguiendo el análisis de esos movimientos que buscan reducir las asi-
metrías se destaca la creación (cmn n.º 12/08) del programa de integración 
productiva del Mercosur con el objetivo de complementar la cadena produc-
tiva, en especial, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –mipymes–. Para 
coordinar y ejecutar el programa se creó el Grupo de Integración Productiva 
–gip– dependiente del Grupo del Mercado Común –gmc–.

En ese sentido, se realizaron encuentros regionales para buscar la inte-
gración de algunas cadenas, particularmente la automotriz, la del petróleo 
y gas, la metalmecánica, y la de madera y muebles8. También se realizaron 
mapeos productivos y de empresas dejando los datos disponibles en el sitio 
web del Mercosur.

Esos son algunos de los movimientos de integración que han estado 
presentes en los últimos tiempos; pero hay muchos otros que parecen ir 
en sentido opuesto, en especial, la forma de actuación de los miembros en 
los fórums multilaterales9, que han preferido mantener sus autonomías de 

5 Atendidos los requisitos técnicos cualquier entidad pública, Estados y municipios de los países 
miembros puede tener acceso a los recursos del fondo (art. 18 del cmc n. 18/05).

6 La categoría regional está relacionada con proyectos pluriestatales cuyos beneficios contemplan 
más de un país del Mercosur.

7 de mello, machado y gonçalves (2010) sugieren que eso puede ser resultado de la norma que 
prohíbe el uso de los recursos directamente por iniciativa privada y también de la imposibilidad 
de usar esos recursos para la elaboración de estudios de viabilidad y proyectos básicos, lo que 
dificultaría su utilización por los países de baja institucionalidad.

8 Nuestra forma de actuar parece equivocada al no valorar adecuadamente en este proceso a aquellos 
sectores con mayor uso de tecnología e innovación en los cuales tenemos competencia tales como 
la biotecnología, la informática, la industria aeroespacial, la química fina, la industria cultural, 
etc.

9 Ejemplos claros de ello se pueden encontrar en las negociaciones de la Organización Mundial 
del Comercio –omc–, especialmente, en la Ronda de Doha y en las disputas anti-dumping entre 
Argentina y Brasil. También faltan acuerdos para eliminar la doble exigencia de la Tarifa Externa 
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negociaciones, optando incluso por el establecimiento de alianzas con otros 
países en desarrollo.

Además, cuando se evalúa la estructuración de nuestra integración regio-
nal en las últimas décadas, y su consecuente división del trabajo, se percibe 
que la creación del Mercosur no ha contribuido a aumentar la intensidad 
tecnológica de las exportaciones de nuestra región, ni tampoco nuestra 
productividad (cepal, 2010). Por el contrario, lo que ha ocurrido ha sido 
una especialización heterogénea en la región: la economía brasileña se ha 
especializado en exportar productos con contenido tecnológico de mediana 
y baja intensidad para el resto de América Latina y el Caribe, mientras que 
los demás se han especializado en exportar productos primarios para la eco-
nomía brasileña; y, frente a los otros países del mundo, todos profundizamos 
la reprimarización10 de nuestras exportaciones (dias, 2011), lo que dibuja 
un preocupante cuadro.

Se verifica, aún, que el comercio intrarregional con mayor uso de tec-
nología es la resultante de un aumento de concentración en pocos produc-
tos, casi siempre interconectados a la cadena productiva automovilística 
(braga y mesentier, 2011), lo que también produce efectos crueles en la 
macroeconomía.

Ese cuadro conforma, paradójicamente, una integración desintegradora: 
agrava nuestros problemas regionales al estimular una guerra entre los Es-
tados miembros del bloque en áreas concurrentes, en particular commodities 
minerales y agropecuarias, colocándonos en situación de sometimiento a 
los intensos altibajos cíclicos de la demanda global, y, finalmente, confir-
ma nuestras asimetrías. Es necesario, por lo tanto, crear otros procesos de 
integración, sobre todo, si consideramos la actual migración de la riqueza 
hacia lo inmaterial.

Común –tec– y sus excepciones, lo que impide las negociaciones con otros bloques, principal-
mente, con la Unión Europea –UE–. Además, en las recurrentes crisis económicas los países 
vienen adoptando, unilateralmente, medidas proteccionistas (de mello, machado y gonçalves, 
2010).

10 Debido a liberalización de las importaciones en la región, y a la apreciación cambiaria, en cada 
uno de los períodos de bonanza la recuperación de la demanda agregada –de los individuos y 
de las empresas– ha adquirido una naturaleza cada vez más intensiva en importaciones (cepal, 
2010). La excepción a la reprimarización parece estar apenas en la industria aeronáutica brasileña 
y en la industria de química fina argentina (braga y mesentier, 2011).
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I I .     p                  q   z 

La revolución de la información, que ha sufrido una significativa aceleración 
a partir de los años 80, ha producido profundas modificaciones en nuestra 
sociedad, impactando directamente la relación social de producción al per-
mitir acortar de forma importante los tiempos de trabajo en la producción 
material, en la gestión, en las comunicaciones, en el comercio mayorista y 
en el conjunto de las actividades administrativas (gorz, 2003). También 
ha puesto en curso un movimiento que desplaza crecientemente el trabajo 
en favor de los equipos automatizados, de la robótica, etc., lo cual viene 
provocando, tendencialmente, un cambio en la producción con respecto al 
origen de la riqueza: el trabajo individual o colectivo al interior de las fá-
bricas es desplazado cada vez más por el ejercicio de atributos productivos 
derivados de la propia socialización del hombre y se han mezclado, de forma 
indisociable, la cultura, las artes y la ciencia, lo cual, a su vez, ha hecho que 
tales elementos asuman una preponderancia11 en los procesos productivos, 
transformando el conocimiento en el principal activo del sistema capitalista. 
Pero si el sistema capitalista siempre utilizó el conocimiento en la valorización 
del capital, ¿qué ha cambiado?

Anteriormente el conocimiento era utilizado en la valorización del capital 
por intermedio de su objetivación en máquinas, instalaciones y procesos. 
Ahora lo hace dentro de una nueva frontera en la que se toman los conoci-
mientos no probables de formalización, tales como la experiencia, el discerni-
miento, la capacidad de coordinación, de auto organización y comunicación, 
para crear lo inmaterial12 (gorz, 2003), lo cual, definitivamente, opera una 
gran transformación en la producción de la riqueza que, cada vez más, pasa 
a estar conectada con los intangibles (banco mundial, 2005); pero, ¿qué 
son los intangibles?

Los intangibles pueden ser divididos en dos partes: por un lado los 
activos, o sea, todo aquello que las organizaciones pueden utilizar en sus 
procesos para crear, producir u ofrecer sus productos, y por otro los bienes. 

11 Esta creciente importancia del trabajo inmaterial en la valorización del capital no debe conducir 
al error de pretender que este prescinda del trabajo material, el cual continuará funcionando 
como el vector del valor sin el cual el trabajo inmaterial no podrá concretizarse.

12 En este análisis es necesario ser cuidadoso para no confundir el trabajo inmaterial con su producto: 
un coche será inmaterial si es fabricado a partir del trío cultura/arte/ciencia.
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Los activos intangibles13 incluyen destrezas, capacidades y conocimientos, 
mientras que los activos tangibles comprenden máquinas, equipos y esta-
blecimientos. A su vez, son considerados bienes intangibles los software, las 
patentes, los royalties, los servicios de consultoría, la industria cultural (pe-
lículas y músicas), etc., no incluyéndose acá los productos de uso intensivo 
de tecnología, como aviones, ordenadores y robots, los cuales son valorados 
como productos tangibles, aunque su valor sea proporcionado prioritaria-
mente por los factores de tecnología y conocimiento introducidos en ellos  
(cavalcanti y gomes, 2009).

En la era de lo inmaterial la creación, la innovación y la capacidad de 
usar el conocimiento son aspectos centrales en la producción de la riqueza; 
no obstante, continuamos a explotar riquezas naturales o incentivar con 
generosos subsidios gubernamentales la instalación de fábricas que ya no 
pueden, por el estado avanzado del capitalismo, generar un gran número 
de empleos y, que tampoco, irán a incentivar internamente la generación de 
innovación, pues ellas tienen la costumbre de apenas incorporar tecnología 
y de siempre buscar países que les puedan regalar los factores tradicionales 
de producción –tierra, capital y fuerza laboral– a un costo más bajo.

Aparte de lo anterior, debemos tener en cuenta que nuestra heteroge-
neidad estructural ha generado un ambiente de cambio lento que, históri-
camente, nos ha colocado en situación de rezago ante la velocidad con que 
las economías desarrolladas innovan y difunden tecnología en su tejido 
productivo (cepal, 2010), lo cual da forma a una dependencia14 regional 
que condiciona nuestro desarrollo. 

Sin embargo, esa nueva frontera de uso del conocimiento que ahora se 
abre puede permitirnos, o no, dar saltos cualitativos en la producción de la 
riqueza, lo cual dependerá de nuestra forma de actuar. Hoy parece que re-
forzamos, por un lado, nuestro lugar de exportadores de productos primarios 

13 Entre los componentes del capital intangible está el capital humano, el cual incluye la mano de 
obra calificada, la no calificada y también las capacidades desarrolladas socialmente, por ejemplo, 
la capacidad de coordinación y de auto organización. Quizá dentro los componentes de capital 
intangible ha sido el capital humano el que se ha analizado con mayor amplitud en la literatura 
económica, aunque las metodologías presenten muchos problemas, ligados particularmente a la 
incapacidad de medir destrezas no adquiridas en el proceso de educación formal (banco mundial, 
2005).

14 Dentro de la teoría de la dependencia, la economía subdesarrollada queda condicionada por el 
desarrollo y expansión de otra economía a la cual está subordinada; sin embargo, esta condición 
externa producirá arreglos internos propios (dias, 2011).
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y de bienes de baja o mediana tecnología (como coches y teléfonos celulares) 
y, por otro, de importadores de productos intensivos en conocimiento, ofre-
ciendo gratuitamente a los países desarrollados nuestro mercado interno. 
Es, por lo tanto, necesario cambiar nuestra forma de actuar dentro de una 
estrategia internacionalista regional.

I I I .  p    p        p                     

Una estrategia de desarrollo exige la adopción de un conjunto de medidas 
relacionadas; sin embargo, en razón de la actual fase del capitalismo del 
conocimiento parece que la existencia de una firme política de expansión 
tecnológica, que promueva la interacción público-privada entre centros de 
investigación y universidades, y que sea capaz de fomentar la innovación, 
figura entre una de las más importantes.

En ese sentido ya hemos dado algunos pasos: promovemos políticas de 
cooperación solidaria y de intercambio entre los sistemas educacionales; 
implantamos y fortalecimos algunos programas de movilidad estudiantil, 
de docentes investigadores, de gestores y de profesionales de educación; 
hicimos obligatoria la enseñanza del español y creamos en 2009 la Univer-
sidad Federal de Integración Latinoamericana –unila–, que tiene la mitad 
de los alumnos y profesores brasileños y la otra mitad de los demás países 
miembros (vieira y albuquerque, 2011). 

Aparte de eso, existe la necesidad de poner en práctica otros pasos para 
crear una política fuerte de desarrollo tecnológico, para lo cual es preciso crear 
una arquitectura institucional que coloque los niveles jerárquicos encargados 
de tomar decisiones en materia de ciencia y tecnología al mismo nivel de los 
otros órganos de gobierno (cepal, 2010); proporcionar una orientación a largo 
plazo que permita elegir algunos sectores estratégicos productores de alto 
valor agregado para recibir inversiones; construir redes desburocratizadas 
de innovación que acojan investigadores de áreas afines con el fin de que 
trabajen conjuntamente en proyectos de investigación que complementen y 
aumenten –cualitativa y cuantitativamente– nuestra producción científica; 
además, es necesario coordinar otras políticas, sobre todo la educativa y la 
industrial, con el objetivo de crear un entorno para el trabajo y para el capital 
productivo que sirva de estímulo al desarrollo dinámico. 

Acuerdos subregionales de esa naturaleza pueden contribuir a crear un 
ambiente de rápido aprendizaje y de cambio estructural productivo, por me-
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dio de sectores tecnológicos que dinamicen varias otras esferas económicas, 
pues una de las externalidades de las actividades tecnológicas es la difusión 
de sus procesos hacia otros sectores, así como el estímulo a la innovación y 
al aprendizaje (cepal, 2010).

Lo esencial en América Latina es crear las condiciones apropiadas para 
generar procesos colaborativos que permitan ampliar las capacidades aso-
ciativas de trabajo, puesto que contamos con una cultura diversa, creativa, 
con alto grado de comunicación y de interacción, lo que facilita trabajos en 
red (cavalcanti y nepomuceno, 2007). Posteriormente, la cantidad y la 
calidad de los beneficios alcanzados servirán para impulsar gradualmente 
a los miembros a ampliar la integración en una convergencia productiva y 
territorial.

Sin embargo, cuando se analizan las políticas industriales practicadas en 
la región, estas parecen continuar mirando el pasado, pues una gran parte 
está constituida por medidas proteccionistas que garantizan rentabilidad 
a algunos sectores de baja o mediana tecnología, y otra, por políticas des-
articuladas incapaces de promover un nuevo ambiente de comunicación, 
innovación y conocimiento, sin el cual no podremos renovar o incrementar 
la estructura productiva. 

Nuestra debilidad acerca de los procesos de innovación y, por consiguien-
te, nuestro lugar en los intercambios económicos internacionales, está refle-
jado claramente en los números de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. Estados Unidos, Japón y Alemania registraron respectivamente 
44.855 (disminución del 1,7% ante 2009), 32.156 (aumento del 7,9% ante 
2009) y 17.171 (aumento del 2,2% frente 2009) patentes en el año de 2010. 
En nuestra región, Brasil es el país más destacado y se encuentra en el puesto 
34 con apenas 442 patentes registradas en el último año, mientras que en 
el ranking global de Pesquisa y Desarrollo (P&D) ocupamos el puesto 47 
(ompi, 2010). Entonces, queda claro que deberíamos buscar otra estrategia 
para el desarrollo pues, si continuamos actuando de la forma como lo esta-
mos haciendo, no lograremos resolver nuestros problemas estructurales, ni 
tampoco reducir las gigantescas desigualdades que nos avergüenzan.

                f      

Si en los últimos años los elevados precios de los productos agrícolas y mi-
nerales exportados por la región han compensado en parte nuestro déficit 
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productivo, eso no parece ser sostenible a mediano y a largo plazo, pues la 
manutención de una economía basada en las exportaciones de productos 
primarios no permite que se alteren los términos de nuestra dependencia 
ante los países desarrollados y agrava las asimetrías internas, las cuales están 
relacionadas directamente con los altos grados de pobreza y desigualdades 
presentes en nuestra región.

Por el contrario, es necesario desarrollar un planeamiento macroeco-
nómico que permita proteger a las personas frente la volatilidad externa. 
Debemos crear un ambiente de innovación capaz de producir una mudanza 
en la estructura productiva de la región generando un proceso de difusión 
del conocimiento a través del tejido social. 

El cambio del origen de la riqueza para lo inmaterial abre la oportuni-
dad de dar saltos cualitativos en nuestra estructura productiva, para lo cual 
es esencial que se firmen acuerdos regionales y subregionales con algunos 
sectores que produzcan alto valor agregado como estrategia para acceder a 
las inversiones, así como, el establecimiento de redes desburocratizadas de 
innovación que aceleren –cuantitativa y cualitativamente– la producción 
científica y que, a la vez, creen eslabones entre la universidad y el capital 
productivo. En otras palabras, es necesario aumentar el valor de lo produci-
do para poder ocupar un lugar más elevado en la división internacional del 
trabajo; al final, no todo crecimiento combina con desarrollo.

      g   f  
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La ciencia jurídica tiene la tarea de futuro de elaborar un Derecho sistemático de las 
relaciones administrativas internacionales, a partir de los materiales suministrados 
por el Derecho positivo (eberhard schmidt-assmann)1.

      

El artículo invita a debatir sobre los desafíos del Derecho ante la globaliza-
ción, la desregulación y la pérdida de soberanía de los Estados. Incorporando 
los aportes de académicos de otros sistemas jurídicos que proponen un 
Derecho administrativo global como una perspectiva plausible de encuentro 
entre el cruce de las fronteras por parte de entidades nacionales y de orga-
nizaciones internacionales. El texto describe aspectos relevantes del nuevo 
orden global, la necesidad de abordar este debate desde el Derecho más que 
desde la economía, y resalta la urgencia de una perspectiva propia desde el 
sistema del Derecho civil y la mirada latinoamericana.

Palabras clave. Globalización, soberanía, Derecho administrativo global, 
nuevo orden global.

       

The article invites for a discussion on the challenges of globalization, 
deregulation, and facing the loss of States’ sovereignty. Incorporating the 
contributions of scholars from other legal systems that propose a global 
administrative law as a plausible prospect of meeting between the crossing 
of borders by national agencies and international organizations. The text 
describes relevant aspects of the new global order, the need to address this 
debate from the legal rather than economical and highlight the urgency 
of their own perspective from the civil law system and a Latin American 
approach.

* Abogado de la Universidad Católica de Chile y Master en la Universidad de Barcelona; Subdi-
rector del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile y profesor de 
Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la misma universidad, e-mail: ncobo@uc.cl

1 eberhard schmidt-assmann. “La ciencia del Derecho administrativo ante el reto de la inter-
nacionalización de las relaciones administrativas”, Revista de Administración Pública, n.º 171, 
septiembre-diciembre de 2006, p. 34.
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sumario. Introducción. i. La globalización. ii. La globalización y sus desa-
fíos para una adecuada regulación. iii. Elementos de la gobernanza global y 
el Estado de Derecho. Desafíos de un Nuevo Orden. iv. La buena gober-
nanza global (good governance). v. La constitucionalización del Derecho 
internacional. vi. Reconocimiento de principios y normas internacionales 
en la Constitución Política. vii. ¿Un Derecho administrativo insuficiente? 
viii. Un nuevo contexto: la desregulación. ix. Nuevos desafíos. x. Derecho 
administrativo internacional. xi. Algunos aspectos fundamentales del orden 
global. A. Obligaciones de transparencia en el orden jurídico global. B. 
Uniones regionales: la Unión Europea. C. Lex mercatoria. D. El caso de la 
Organización Mundial de Comercio –omc–. E. Breve reflexión respecto 
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversio-
nes –ciadi– y la inversión extranjera directa. F. Jurisdicción global. 1. 
Hacia un Derecho global. 2. Derecho administrativo global. Conclusión. 
Bibliografía.

            

Como lo anticipa sabino cassese en su libro homónimo2, nos enfrentamos 
a unos desafíos que están más allá del Estado, más allá de sus capacidades, de 
sus instituciones y, en definitiva, de la Administración como se ha entendido 
hasta ahora. La aparente insuficiencia de las actuales estructuras jurídicas, 
parece llevarnos hacia una verdadera constitución global, un nuevo orden 
jurídico global, ya en la forma de un Derecho administrativo internacional 
o, directamente, de un Derecho global.

Si consideramos lo planteado por los autores kingsbury, krisch y 
steWart3, debemos coincidir, entonces, en que los paradigmas tradiciona-
les ya no son suficientes para un verdadero accountability de los regímenes 

2 sabino cassese. Oltre lo Stato, Italia, Editori Laterza & Filgi, 2006.
3 “… the traditional paradigms of international law and of administrative law at the domestic 

level cannot adequately account for or address these new global regulatory regimes, which are 
creating a new field of global administration and administrative law”: benedict kingsbury, nico 
krisch y richard b. steWart. “The Emergence of Global Administrative Law”, gisela paris 
y luciana ricart (trads.) 68, L. & Contemp. Probs. 15, 2005, p. 2.
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globales; ello se debe a diversos, complejos y heterogéneos fenómenos 
económicos, sociales, culturales, políticos y de otro orden que se interre-
lacionan (que comentaremos más delante), y que, posiblemente, no se han 
comprendido en toda su dimensión e impacto, en un proceso que para nada 
parece haber concluido. 

A partir del reconocimiento de esta nueva y desafiante realidad mundial 
parece necesario reflexionar sobre la conveniencia de definir, diseñar e imple-
mentar un régimen regulatorio global, determinar cómo hacer responsables, 
en el sentido anglosajón del accountability, a los destinatarios finales de las 
regulaciones (ya se trate de individuos, empresas y multinacionales, y tam-
bién a las ong) y, en definitiva, tender a un orden jurídico que sea extensivo 
a todo aquel que pueda verse afectado, ya sea a nivel global o doméstico, por 
lo que se ha entendido como la globalización. 

Aunque algunos puedan pensar que se trata de un desafío reciente, fruto 
de los enormes cambios producidos, en parte por los procesos políticos (el 
fin de la Historia) desde la caída del muro de Berlín hace escasos 20 años y 
en parte, también, por los avances tecnológicos, la verdad, es que se trata 
de una pregunta que viene inquietando desde mucho antes; ya en 1866 
lorenz von stein4 hablaba de un Derecho administrativo internacional, 
compuesto de un grupo de normas de fuente nacional e internacional, las 
cuales se referían a materias administrativas en el campo internacional, 
como un todo.

Por otra parte, algunos filósofos del Derecho contemporáneo, como 
john raWls5, buscaba la existencia de un Derecho de los Pueblos (Law of 
the People), y no un Derecho de gentes, ya que, según explicó, pretendía 
una concepción con diferentes características que las que incluyen exclu-
sivamente al Estado y su soberanía. El Derecho de los Pueblos lo entendía 
como una concepción política particular del Derecho y la justicia que fuera 
aplicable a los principios y normas del Derecho internacional, y también a 
su práctica. 

Para el profesor richard steWart, uno de los iniciadores del estudio 
formal del Derecho administrativo global, hay tres tipos de regímenes en 
el orden global: 

4 benedict kingsbury. “The Concept of ‘Law’ in Global Administrative Law”, The European 
Journal of International Law, vol. 20, n.º 1, 2009, p. 23.

5 john raWls. The Law of the People, Oxford, Harvard University Press, 2002, p. 3.
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i. Regímenes regulatorios internacionales, basados en tratados (como en 
los acuerdos medioambientales, a través de tratados internacionales como 
el de Kyoto); ii. Redes regulatorias transnacionales (bancarias, telecomuni-
caciones, impuestos y seguridad del transporte), y iii. Acuerdos de mutuo 
reconocimiento y determinaciones regulatorias de equivalencia cooperativa 
(los Estados reconocen procedimientos y estándares de certificaciones en 
diferentes productos o servicios). 

Existen muchos sectores críticos respecto de los actuales niveles de 
gobernanza y, en especial, sobre las deficiencias existentes en los regíme-
nes regulatorios globales6, debido al excesivo secretismo, sin un adecuado 
y oportuno acceso a la información (transparencia activa y pasiva) y de la 
exclusión en el proceso de toma de decisiones, donde priman los intereses 
económicos de ciertos grupos (Public Choice) o bien de algunos Estados, que 
ejercen mayor influencia en el proceso de toma de decisiones. 

El involucramiento, de la sociedad civil a través de las Organizaciones 
No Gubernamentales –ong–, aunque va en aumento, parece ser insuficiente 
y debe existir, subraya steWart, una respuesta dentro del Derecho, más 
efectiva y que mantenga, tanto las decisiones como su implementación, 
sujetas a niveles adecuados de accountability.

Parece que, frente a los desafíos, el Derecho internacional, afirma 
dyzenhous7 (y parafraseando a lauterpacht), es un Derecho todavía 
“inmaduro” o “primitivo” (kelsen), debido a la evidente imperfección y 
a la manipulación política de las organizaciones internacionales de proveer 
controles adecuados, propios de un Estado de Derecho. 

Como se ha dicho, no es nuevo este cuestionamiento respecto de la efi-
cacia del Derecho internacional para dar respuestas a las exigencias de un 
sistema jurídico. H. L. A. hart, cuestiona incluso si debe llevar la expresión 
“Derecho”, ya que el Derecho internacional carece para él de legislatura 
internacional, de tribunales con imperio y de sanciones centralizadas, lo que 
ha “inspirado desconfianzas”8.

6 benedict kingsbury, nico krisch y richard b. steWart. “The Emergence of Global Admi-
nistrative Law”, cit., p. 5.

7 david dyzenhaus. “The Rule of (Administrative) Law in International Law”, Law and Contem-
porary Problems, vol. 68, 127, 2005, p. 27.

8 H. L. A. hart. El concepto de Derecho, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 2007, p. 264.
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Estamos ante un orden imperfecto, heterogéneo y complejo, con normas 
que parecen cuestionadas y que no dan garantías adecuadas para un verda-
dero Estado de Derecho en el sentido más puro y de buena gobernanza, y, 
en el sentido más amplio, que las nuevas fronteras requieren.

I .     g       z     

La globalización puede ser entendida como un proceso de “deslocalización” 
(ulrich beck), de “transnacionalización, es decir, una conexión más fuerte 
entre espacios nacionales [donde] existe una creciente imbricación entre 
las naciones”, que hace necesaria una reflexión en cuanto a los desafíos que 
plantea una sociedad mundial de mayor interdependencia y con crecientes 
flujos migratorios, crisis financieras de contagios transversales, y niveles de 
apertura económica jamás vistos. 

El fenómeno de la globalización implica una variedad de áreas que 
involucran aspectos económicos, financieros, sociales y migratorios en los 
que la capacidad de regulación se ve cuestionada. Aunque ante ello existen 
críticos y detractores, desde luego se pueden apreciar innumerables efectos 
favorables, ya que ha sido un verdadero instrumento de democratización. 
Para von bogdandy10 el fomento de la democracia y sus valores en la 
sociedad, y el rol que le cabe al Derecho internacional como promotor de 
la democracia liberal y los derechos fundamentales, además del rol fiscali-
zador de la prensa, son algunos de los aportes relevantes. ¿Pero, cuál es el 
verdadero nivel de participación ciudadana? ¿De qué tipo de democracia 
se habla? ¿Se está ejerciendo un verdadero y adecuado accountability?, y, 
de existir éste, ¿se realiza a través de la ciudadanía o mediante un órgano 
representativo?11. 

La globalización ha tenido hasta ahora, en su esquema o estructura 
de gobernanza, un evidente énfasis financiero ya que, desde los acuerdos 
de Bretton Woods (1944), concebidos por el economista J. M. keynes y 
que dieron origen al gatt, al fmi y al Banco Mundial, se ha venido dando 

9 ulrich beck. Libertad o Capitalismo. Conversaciones con Johanes Wilms, Ediciones Paidós, Estado 
y Sociedad, 2002, p. 49.

10 armin von bogdandy. “Globalization and Europe: How to Square Democracy, Globalization, 
and International Law”, The European Journal of International Law, vol. 15, n.º 5, 2004, p. 894.

11 sabino cassese. Oltre lo Stato, cit., p. 29.
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forma al orden de la post guerra mundial. Sin embargo, este orden no ha 
respondido del todo a las expectativas de los ciudadanos mundiales: se 
trata de un sistema con un “Gobierno global sin un Estado global, en el 
cual un puñado de instituciones y unos pocos participantes controlan el 
escenario, sin que los afectados tengan voz”12, lo cual ha ido generando 
manifestaciones y movimientos ciudadanos con fuertes críticos y algunas 
propuestas alternativas. 

El propio joseph stiglitz afirma que el esquema concebido por keynes 
es muy diferente al que finalmente impusieron las potencias triunfadoras 
de la Segunda Guerra Mundial. Para él “… la globalización es enérgica-
mente impulsada por corporaciones internacionales…”, y constituye una 
“integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida 
por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y el 
desmantelamiento de barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios y 
capital, conocimientos y de personas”13. 

Recientemente, la Crisis Subprime no parece otra cosa que una crisis 
generada por altos niveles de especulación, que muy pronto se transformaron 
en una burbuja por una inadecuada regulación, que posteriormente se gatilló 
en un desplome de los mercados financieros, primero en Norteamérica, y 
muy rápidamente, el contagio se expandió a todos los mercados financieros 
del mundo, ya demasiado interconectados e interdependientes y, por lo 
mismo, muy frágiles. 

Es muy posible encontrar algunos de los antecedentes de la crisis en el 
proceso de desregulación descrita por stiglitz en su libro Los felices años 
9014, proceso que fue profundizado durante los gobiernos de clinton y 
bush W. 

Estamos ante la peligrosa constatación de una insuficiente estructura 
regulatoria global mal coordinada por los gobiernos nacionales y por las 
instituciones internacionales. También se puede afirmar que los estudiosos 
del Derecho tal vez no han sido tan eficaces en diseñar estructuras jurídicas 
que impliquen una respuesta adecuada para un proceso que parece más 
marcado por la influencia de los economistas que por los juristas.

12 joseph e. stiglitz. El malestar de la globalización, Paraguay, Santillana, 2002, p. 69
13 Ibíd., p. 48.
14 joseph e. stiglitz. The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade, 

W. W. Norton and Companies, 2003.
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Ante este tipo de crisis financieras de alto contagio, que se han reiterado 
y cuyas causas son muy semejantes, las soluciones no pasan de ser costosas 
intervenciones estatales de rescate que la mayoría de las veces van en favor 
de los especuladores y de los responsables de la crisis (se afirma que ¡cuando 
hay crisis todos son keynesianos!). Se plantea entonces un enorme desafío 
ya que las recesiones de las últimas décadas son demasiado similares, donde 
solo va cambiando el tipo de activo financiero que termina siendo objeto de 
especulación y que representa apenas una mera causa material de la crisis, 
mas no la causa esencial; tampoco parece que la solución iría por atender 
sólo éstos aspectos formales y específicos (crisis de los bonos basura 1988 en 
Estados Unidos, crisis inmobiliaria en Tailandia que generó la crisis asiática 
de 1997, crisis de las puntocom en 2000, crisis Subprime en 2008, etc.). Para 
el gobernador del Banco Central del Reino Unido (king15), las capacidades 
de los bancos centrales no están orientadas ni son suficientes para evitar el 
sobreprecio de los activos financieros y, por lo tanto, deben mejorarse los 
esquemas regulatorios.

La banca de inversión y los enormes montos manejados por los fondos 
de cobertura o headgefunds están muy lejos de la capacidad regulatoria de 
los bancos centrales de las principales economías del mundo, que incluso 
han realizado acciones coordinadas (como la famosa reunión del G7 en el 
Hotel Ritz a finales de la década de los 80) que llegan a producir por breves 
momentos mínimos efectos en las expectativas. Es preocupante confirmar 
que “… el establecimiento de políticas monetarias y fiscales comunes no 
tiene demasiadas recompensas”16. 

Las crisis de confianza de los mercados, posteriores al ataque de las torres 
gemelas (septiembre de 2001), o, incluso, las medidas gubernamentales de 
rescate para proveer de liquidez a los mercados mundiales, que han implicado 
una acción coordinada para evitar una crisis total de confianza en el sistema 
financiero mundial (durante el año 2009), terminan siendo meras acciones 
paliativas que evitan o, a lo sumo, postergan una caída al precipicio. Parecen 
del todo insuficientes para prevenir, disminuir y, finalmente, salir de las crisis 
que se han enfrentado en las últimas décadas, y es posible que en los próximos 

15 sebastián claro y fabián gredig. La pregunta de la Reina. Lecciones de la primera crisis económica 
mundial del siglo xxi, Pearson, 2010, p. 227.

16 paul krugman. La era de las expectativas limitadas, Ariel Sociedad Económica, 1998 p. 185.
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años encontremos nuevos formatos de un semejante desafío especulativo. 
Entonces, se hace imperativo repensar algunos aspectos regulatorios.

Basta observar el libro escrito por keynes en 1919 (Las consecuencias 
económicas de la paz), para dimensionar que una mala regulación puede 
llevar a un caos, que una regulación inadecuada del orden mundial, puede 
llevar a una sociedad a crisis tan espantosas como la historia de los últimos 
80 años nos ha reiterado tristemente. También debe entenderse, como lo 
expresa ulrich beck, que desde el desastre de Chernóbil existe una mayor 
incertidumbre y peligros compartidos, ya que en nuestra civilización “… 
surge una novedosa asignación global y mundial de peligros frente a la cual 
las posibilidades individuales de decisión apenas existen…”17. Entonces, se 
trata de reflexionar mejor sobre estos fenómenos mediante una perspectiva 
interdisciplinaria y no dejarlos exclusivamente en manos de especialistas 
sectoriales para resolver todos los aspectos. 

ulrich beck señala que vivimos en una sociedad en la que el riesgo ya 
no es individual en el sentido de una región, un poblado o incluso de un 
único país, los riesgos ya son transfronterizos, los efectos medioambientales 
parecen no necesitar una visa para cruzar fronteras, el proceso de calenta-
miento global que nos ha forzado a entenderlo como un mayor desafío de un 
cambio climático y nos plantea problemas que demandan una coordinación 
colectiva y de regulación estandarizada y en que la soberanía en sentido na-
cionalista, no puede ser un impedimento para buscar soluciones conjuntas 
y estables en el tiempo.

Hay que entender primero la conformación actual de la regulación del 
orden mundial claramente imperfecto y que, además, tiene un formato 
que privilegia los acuerdos políticos cruzados y las negociaciones paralelas, 
otorgando mucho peso a potencias que ya no responden al esquema que el 
mundo presenta, de acuerdo a la configuración postcolonialista.

Parece que la cooperación y la autonomía (un laissez faire principalmente 
económico, aunque no limitado a éste) son factores que han favorecido este 
proceso de ampliación casi autárquico; primero, durante la guerra fría se 
observa un proceso en paralelo, a un lado del muro de Berlín y, fundamen-
talmente, desde la década de los 80 un proceso privatizador y de multina-
cionalización de las compañías, luego, un proceso de dependencia interna de 

17 ulrich beck. La sociedad del riesgo. Hacia una Nueva Modernidad, Ediciones Paidós, 1998, p. 47.
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un núcleo directivo, regulador y que muchas veces subsidió a los miembros. 
Pero, a partir de 1989, el proceso ha integrado a cuantos nuevos miembros 
se puedan convocar, incluso dada su velocidad, parece un proceso de extre-
ma ansiedad y de poca claridad en su rumbo: el crecimiento acelerado de 
la Unión Europea nos hace pensar en la conveniencia de un ritmo que pasa 
en pocos años de 15 a 27 miembros, sin un proceso de revisión y evaluación. 
Este paso no parece que deriva de un accountability electoral ni está basado 
en consensos, sino en una legitimidad que se fundamenta en el Derecho18. 
Parece levantarse un consenso desde algunos economistas en cuanto a la 
necesidad de establecer mecanismos de gestión y “governance”19 de la glo-
balización mediante fórmulas de coordinación y supranacionalización

I I .     g       z       y          f    
p                 g      

La capacidad de ejercicio del Estado-Nación disminuyó debido al creciente 
desplazamiento del alcance desde niveles territoriales a una amplitud regio-
nal y, a veces, mundial, tanto en sus posibilidades económicas como en la 
creación y ejercicio del derecho.

Los procesos de liberación comercial, la armonización y estandarización 
de normativas, la desregulación y eliminación de trámites administrativos 
(discriminatorios o no), han caracterizado las últimas décadas. 

El concepto de fronteras, otrora muy claro en su implicancia de limitación 
de la actuación de los gobiernos, parece desdibujarse a través de distintos 
niveles de acuerdos de tipo comercial (Tratados de Libre Comercio) o in-
cluso por medio de la pérdida de la exclusividad en la competencia y ciertas 
materias de los tribunales nacionales, a través de cortes internacionales de 
derechos humanos (Corte Interamericana, Tribunal Europeo) y en tribunales 
con competencia ampliada, como la Corte Penal Internacional. 

Los procesos de globalización están modificando y reduciendo las barre-
ras nacionales, el Derecho nacional ya no puede entenderse exclusivamente 
dentro de una jurisdicción territorial, ya que los actores y procesos se han 

18 sabino cassese. La globalizacón jurídica, Instituto Nacional de Administración Pública, Marcial 
Pons, 2006, p. 21.

19 juan tugores ques. Crisis: lecciones aprendidas… o no, Fundación Privada cei, Marcial Pons, 
2010, p. 20.
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extendido, como un fenómeno de “pluralismo jurídico”20 que es determi-
nante para entender el Derecho en la posmodernidad. 

Para snyder, dicho pluralismo jurídico global que regula y configura un 
nuevo contexto está conformado por dos tipos de elementos21: 

i. Estructurales, conformados por una variedad de instituciones, normas 
y procesos de resolución de conflictos sin espacio geográfico, sino reunidos 
un un foro o institución, determinado, y ii. Relacionales, mediante relaciones 
entre ámbitos de naturaleza diversa (tanto de estructura como de proceso).

Pluralismo jurídico y no un globalismo jurídico kelseniano 

… que auspicia la realización de una pacífica comunidad mundial sobre la base del 
postulado de la unidad de la especie humana. Moral universal, Derecho universal 
y Estado universal, constituyen para kelsen una compacta unidad normativa. 
En este intento de trasplantar en el “caos” del siglo xx y de proponer para toda 
la humanidad la idea clásico-cristiana e ilustrada de armonía universal están lo 
fascinante y lo frágil del internacionalismo kelseniano22.

Son dos las características que se observan en este proceso mundial respec-
to del derecho. Por un parte, tiende a la uniformidad (y a la generación de 
estándares) y, por otra, tiende a la desregulación, por los mismos incentivos 
que existen hacia la apertura y al aumento de la competitividad y de calidad 
de sus administraciones, de sus regulaciones y de su sistema judicial23. 

Los Estados, con el objeto de captar nuevos flujos de inversión extranjera, 
se apresuran a eliminar las medidas proteccionistas de antaño, abandonan 
las políticas de sustitución de las importaciones en Latinoamérica y ofrecen 
mejores oportunidades tanto a los inversionistas como a los importadores 
de bienes. 

Como consecuencia de ello se genera una competencia de localización24 
entre los ordenamientos jurídicos que buscan, a través de su mayor eficacia, 

20 William tWining. Derecho y Globalización, oscar guardiola rivera y clara sandoval vi-
llalba (trads.), Siglo del Hombre Editores, 2003, p. 256.

21 f. zinder, citado por alfonso de julios-campuzano (ed.). Globalización, pluralismo jurídico y 
Ciencia del Derecho. Dimensiones jurídicas de la globalización, Dykinson, 2007, p. 19.

22 danilo zolo. “El globalismo judicial de Hans Kelsen”, Jura Gentium, iii, 2007, 1, disponible en 
[http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/thil/kelsen.htm#], consultada en agosto 2011.

23 manuel ballbé. “El futuro del Derecho administrativo en la globalización. Entre la americanización 
y la europeización”, Revista de Administración Pública n.º 174, septiembre-diciembre de 2007, p. 246.

24 pedro alberto de miguel. Anuario Español de Derecho Internacional Privado, t. i, 2001, p. 57.
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atraer la inversión extranjera y evitar regulaciones excesivas, y en definitiva, 
terminan condicionando las decisiones estatales relativas al ordenamiento 
de la actividad económica y con miras a generar una mejor oferta.

Al esquema actual en el orden internacional se le puede denominar una 
“… marginación del régimen jurídico privado de las transacciones interna-
cionales”, cuyas normas regulan más bien las relaciones interestaduales con 
una “creciente importancia que asumen los organismos y en los procesos 
de creación de normas de carácter privado o extraestatal”25, todo lo cual 
genera una tensión entre, por una parte, las actividades globales y un alcance 
territorial propio (y limitado) para el legislador, por la otra.

La suma de varios factores, entre ellos los procesos privatizadores incen-
tivados desde las políticas como el denominado Consenso de Washington 
(1989), implicó una disminución del rol de los gobiernos, privatización de 
empresas estatales, eliminación de las regulaciones e intervenciones del 
gobierno26, y el crecimiento exponencial de las empresas multinacionales a 
través de numerosas adquisiciones y fusiones. Los énfasis, entonces, fueron 
muy claros: privatización y liberalización.

Al final, la suma de los procesos de desregulación, como en el caso del 
mercado eléctrico de California, según stiglitz, resultó en una debacle. La 
desregulación que ya es característica en la tendencia neoliberal, y que para 
capella27 significa una mengua en el ámbito de lo público (característica 
de la legalidad adoptada por la economía), en el Derecho contemporáneo 
significa una cesión de capacidad de decisión desde lo público a lo privado.

La globalización termina impactando, sin duda, la estructura estatal, afec-
tándola en su organización institucional, generando una verdadera crisis de 
soberanía como pilar conceptual aceptado desde la Paz de Westfalia en 1648, 
y traspasando el nivel interno como una verdadera crisis de legitimidad28. 

El monismo se ve suplantado por nuevos cauces y formas de produc-
ción jurídica que se orientan en un contexto de interdependencia; así, las 
formas jurídicas transnacionales van permeando el ambiente hasta llegar a 

25 Ibíd., p. 47.
26 joseph e. stiglitz. The Roaring Nineties, cit., p. 229.
27 josé ramón capella. Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho 

y del estado, Madrid, Trotta, 1997, p. 269.
28 alfonso de julios-campuzano (ed.). Globalización, pluralismo jurídico…, cit., p. 21.
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influir decididamente los ordenamientos jurídicos nacionales, llamados por 
habermas2 “agujeros de legitimidad”.

Se trata propiamente de una crisis y de un desafío de transformación de 
un modelo en el que se han invalidado los medios tradicionales en el actuar 
de los poderes del Estado para servir a la persona, sus derechos y libertades, 
en una sociedad posmoderna, heterogénea, con fuentes complejas de creación 
de normas, con predominancia de un origen externo y ajeno al Estado, de una 
creciente influencia de sistemas jurídicos anglosajones y de la jurisprudencia 
de tribunales internacionales30 –americanización del Derecho–.

I I I .                 g        z   g       y    
              h .      f                     

Muchos autores plantean que la globalización “… está conduciendo a una 
cierta americanización del derecho, tanto en lo que afecta a su contenido, a 
los modos de comportamiento de las administraciones públicas, a las insti-
tuciones que están aplicando este sector del ordenamiento jurídico”31. La 
influencia del Derecho anglosajón no debe verse con desconfianza ya que 
ha sido decisiva y ha contribuido con importantes mejoras.

I V .           g        z   g      
( g o o d  g o v e r n a n c e )

Desde las últimas décadas algunos organismos internacionales, en especial 
el Banco Mundial, se han preocupado activamente de la buena gobernan-
za32, concepto de origen anglosajón, que han incorporando, en áreas muy 
concretas, como: servicio público eficiente; sistema judicial independiente y 
marco legal adecuado para el cumplimiento de los contratos; administración 
de fondos públicos bajo rendición de cuentas; auditoría independiente, que 
se informe al poder legislativo; respeto del Derecho y, en particular, de los 

29 Ibíd., p. 22.
30 juan-cruz alli aranguren. Derecho administrativo y globalización, Madrid, Cátedra Garrigues, 

U de Navarra, Civitas, 2004, p. 37.
31 julio v. gonzález garcía. Revista de Administración Pública, n.º 164, mayo-agosto de 2004, p. 14.
32 carol harloW. “Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values”, The European 

Journal of International Law, vol. 17, n.º 1, 2006, p. 199.
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Derechos Humanos, la libertad de prensa y una conformación institucional 
pluralista. Para una mejor implementación, algunas entidades como la Co-
misión Europea han elaborado documentos de orientación como el White 
Paper on European Governance –Wpeg–, en el que evalúan el estado de avance 
en las prácticas dentro de la Unión, incorporando interesantes procesos de 
consulta con la sociedad civil, respecto de la buena gobernanza.

En el orden interno, la buena gobernanza sirve para proteger las liber-
tades, y el principio de legalidad que exige a la administración respetar las 
leyes y, mediante el voto, permite a los ciudadanos dar su consentimiento 
a las decisiones y limitaciones que les afectan. En la esfera internacional el 
accountability opera de manera diferente: no existiendo un poder ejecutivo, 
los estándares de procedimiento de los cuerpos internacionales se efectúan 
respecto de los Estados que los conforman, quienes ceden soberanía y quedan 
limitados en su actuar33.

Para von bogdandy34, la existencia de determinados principios legales 
permite desempeñar una función adicional al ayudar a desatar las poten-
ciales burocracias que pueden hallarse a nivel internacional. En algunos 
casos se observa que hay entidades internacionales que con su actuación 
pueden estar afectando los valores mismos de la democracia o del Estado 
de Derecho (el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Comisión 
del Codex Alimentarius). 

V .                    z      
         h                

La constitucionalización del Derecho no es propiamente una visión forma-
lista: son distintos niveles de superposición de la soberanía de los Estados, 
a nivel regional y mundial, transformándose en un “orden de órdenes”, 
normatividad, especialización y prescripción.

Los sistemas regulatorios globales35 se encuentran cuantitativamente 
muy desarrollados, aunque continúa señalándose a los Estados como los cen-

33 sabino cassese. “Global Standards for national Administrative Procedure”, Law and Contem-
porary Problems, vol. 68:109, 2005, p. 126.

34 armin von bogdandy. “General Principles of International Public Authority: Sketching a Re-
search Field”, German Law Journal, vol. 09, n.º 11, 2008, p. 1913.

35 sabino cassese. Oltre lo Stato, cit., 2, p. 46.



454 Derecho administrativo global: una respuesta del Derecho ante los desafíos de la globalización

tros del poder. La verdad es que el Estado no ha sido hasta ahora suplantado 
por un orden jurídico global, aunque ya existen nuevas dimensiones que lo 
están requiriendo. El orden global es, a la vez, un orden plural que carece de 
unidad, ello, no obstante, que tienen mayor visibilidad organizaciones como 
las Naciones Unidas, pero esto no implica una jerarquía o necesariamente 
una mayor influencia.

Ante un orden jurídico global, que se compone de tantos sistemas re-
gulatorios diversos, yuxtapuestos, principios y reglas comunes que buscan 
afirmarse, ¿cuál es la base constitucional en la que se funda? Ante la crisis 
de constitucionalidad no parece cierto para cassese que sólo para el caso 
del Estado pueda existir la necesidad de una Constitución: actualmente 
existiría una rendición directa con el pueblo, el orden jurídico global que 
“… establece relaciones directas con la sociedad civil y el Estado actual, 
por lo tanto, la necesidad de conceder derechos a los individuos o grupos 
contra los poderes”36.

Para que exista un Derecho constitucional propiamente dicho deben 
estar presentes previamente los elementos esenciales del Derecho adminis-
trativo, esto es37: la obligación de transparencia, el principio de participación 
y del contradictorio, la obligación de motivar las decisiones y reclamaciones 
ante tribunales, y el control del rendimiento. La voluntariedad del orden 
jurídico global, al no ser vinculante, hace que su efectividad sea difícil de 
confirmar y dependa, finalmente, mucho más del reconocimiento de la 
contraparte.

V I .                    p      p     y        
                                  p       

Se han insertado en las Constituciones, desde la década de los 80, disposi-
ciones que norman y reconocen la relevancia del Derecho internacional y 
su vinculación con el Derecho interno. En la mayoría de las Constituciones 
latinoamericanas es muy explícita esta tendencia y se han incluido artículos 
que se refieren a la incorporación de principios y obligaciones del Derecho 
internacional, en particular, de los derechos fundamentales –ddhh– y la 
forma como se contempla su inserción, su control (preventivo o ex post) 

36 Ibíd., p. 29.
37 sabino cassese. Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Einaudi, 2009, p. 135.
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de legalidad o constitucionalidad y su jerarquía dentro del ordenamiento 
nacional. Dentro de esta evolución, la Constitución de Chile fue modificada 
en 2005 e incorporó una disposición en el artículo 5.º38 que reconoce como 
limitación el respeto de los derechos esenciales. 

Por otro lado, se encuentran pendientes de resolver de manera definitiva 
aspectos como el control de constitucionalidad, en cuanto al rol del Tribunal 
Constitucional. En fallo de dicho Tribunal (Rol 1288 del 25 de agosto de 
2009), respecto del control que le compete del proyecto de ley aprobado 
por el Congreso Nacional que modifica la Ley n.º 17.997, Orgánica Cons-
titucional del Tribunal Constitucional, se estableció por fallo de mayoría la 
posibilidad de una inaplicación para un caso particular posterior a la entrada 
en vigencia del tratado, lo que parece abiertamente en conflicto con prin-
cipios de la Convención del Derecho de los Tratados de Viena de 1969, en 
cuanto a la buena fe, al pacta sunt servanda y al claro texto del artículo 27 de 
dicha Convención39. 

Puede convivir esta apertura económica con un feroz proceso de in-
tegración económica (con niveles que sólo existían a inicios del siglo xx), 
basada mucho más en regulaciones bilaterales (y cuya menor regulación lo ha 
beneficiado), con un ordenamiento jurídico supraestatal. cassese40 reconoce 
que el sistema mundial al que se ha llegado no tiene una Constitución, un 
gobierno ni un modelo político estable (tanto en sentido formal o material), 
pero al mismo tiempo, reúne los elementos de un ordenamiento jurídico, 
esto es, pluralidad de sujetos, organización y normativa.

En relación con el orden jurídico global, para cassese se aprecian 
fenómenos estructurales diversos41 y convergentes, como la sectorialidad 
del régimen global y sin jerarquías definidas, una escasa uniformidad de 

38 “Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo 
a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Cons-
titución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. 
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que 
emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes”.

39 “Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta 
norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

40 sabino cassese. La globalizacón jurídica, cit., 18, p. 17.
41 sabino cassese. Il diritto globale…, cit., 37, p. 50.
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los numerosos regímenes que lo constituyen, la manera peculiar en que 
lo público y lo privado interaccionan en el ámbito global, el empleo de la 
administraciones nacionales por parte de las instituciones globales, la re-
lación directa establecida entre los regímenes regulatorios globales con los 
regímenes privados y la multipolaridad de la disputas globales.

V I I .  ¿         h                     f        ?

Por el proceso de expansión de la extraterritorialidad, principalmente a 
través de los mercados financieros, los gobiernos perciben su limitado 
margen de acción frente a las estrategias de producción, que escapan cada 
vez más a las políticas intervencionistas de los gobiernos. En efecto, “la 
administración y la legislación nacionales no tienen ya un impacto efectivo 
sobre los actores transnacionales…”42, que planifican a escala mundial. 
Los gobiernos nacionales, afirma habermas43, son cada vez más débiles, 
ineptos e ineficientes en la conducción autónoma e independiente de sus 
respectivas economías.

Hoy el fenómeno administrativo se ha convertido en algo independiente 
del Estado. Para sabino cassese, Estado y Administración han tomado 
direcciones diversas y el concepto mismo de Estado “debe abandonarse 
porque no corresponde ya con ningún instituto del Derecho positivo”44.

El proceso de desconfianza del Estado y de la administración va per-
diendo fuerza ya que existe un “… Derecho administrativo impulsado 
por la necesidad que la sociedad tiene de las administraciones públicas y 
ordenado con el fin que éstas presten servicios a los ciudadanos”, entonces 
el eje ya no gira,  tanto en torno del juez y de los controles “… sino en la 
legislación, en los reglamentos administrativos y en la eficacia de la máquina 
administrativa”. 

Es más, para sabino cassese45 no existe ya sector alguno del Derecho 
administrativo donde no exista alguna organización internacional que ge-

42 josé eduardo faría. El Derecho en la economía globalizada, Madrid, Trotta, 2001, p. 44.
43 Citado por josé eduardo faría. El Derecho en la economía globalizada, cit., p. 44.
44 sabino cassese. Las bases del Derecho administrativo, Instituto Nacional de Administración 

Pública –inap–, 1994, p. 45.
45 Citado por josé antonio murci borjas. Derecho administrativo global y los Tratados Bilaterales 

de Inversión (bit), Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2007, p. 80.
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nere estándares, directivas o controles. El Derecho administrativo ya no es 
el mismo: en forma definitiva e irreversiblemente se ha internacionalizado.

Estas dos tendencias, que terminan potenciándose al sumarse, exigen 
que se realice un replanteamiento, sostiene ricardo rivero46, a nivel su-
pranacional, comenzando por el papel del Estado; se requiere desarrollar 
sistemas de control supranacionales de la economía y mejorar las institucio-
nes administrativas internas de control, previniendo riesgos y manteniendo 
en buen funcionamiento el sistema económico.

Los cambios del Derecho administrativo se traducen “en cuanto a quién 
regula, al cómo se efectúa la regulación y al contenido que se proporciona a 
lo regulado” 47. Dos tendencias que se pueden identificar:

i. Se habla de la huida del Derecho administrativo, empleando el concepto 
de fleiner, que tendría como propósito claro, “… burlar los procedimientos 
administrativos y el control de la jurisdicción contencioso-administrativa”48, 
adoptando otras formas y maneras dentro del Derecho privado. Al invalidarse 
los procedimientos tradicionales de actuación de los poderes del Estado se 
estaría transformando el contenido del Derecho administrativo49. 

ii. Pero también se puede apreciar otro cambio, ya que no se consigue 
plantear únicamente como Derecho administrativo lo realizado por entes 
públicos nacionales, sino que existe una participación externa, con o sin 
actos de recepción del ordenamiento nacional50. Podemos identificar una 
nueva huida del Derecho administrativo, esta vez, al terreno internacional, 
“el control de la actividad administrativa, y en general de cualquier activi-
dad estatal, es formalmente encomendado a tribunales internacionales, sin 
necesidad de agotar previamente los recursos internos” 51.

46 ricardo rivero ortega. Introducción al Derecho administrativo económico, 3.ª ed., Ratio Legis, 
2005, p. 48 y 49.

47 julio v. gonzález garcía. Ob. cit., 31, p. 12.
48 garcía de enterría, citado por juan-cruz alli aranguren. Derecho administrativo y globali-

zación”, cit., p. 192-
49 juan-cruz alli aranguren. Derecho administrativo y globalización, cit., 30, p. 377.
50 julio v. gonzález garcía. “Aplicación territorial del Derecho administrativo y competencia de 

los tribunales contencioso-administrativos españoles en un entorno de globalización”, Anuario 
Español de Derecho Internacional Privado, t. ii, 2002, p. 116.

51 josé antonio murci borjas. Derecho administrativo global y los Tratados Bilaterales de Inversión 
(bit), cit., pp. 120 y 121.
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Hay muchos casos en los que el Derecho administrativo tiene efectos 
extraterritoriales a través de un reconocimiento mutuo de legislaciones52 
cuando existe armonización o un sistema económico integrado (originado 
en el caso Cassis de Dijon); se trata de un criterio de eficacia en la armo-
nización de las normas y, como afirma gonzález garcía, de una conse-
cuencia de la integración europea, que además se observa en los acuerdos 
multilaterales.

V I I I .                   :         g      

Con mayor frecuencia se observan en el orden mundial esquemas de acuerdos 
de tipo informal que no tienen la estructura de una organización internacional 
y con obligaciones y derechos propios de los tratados. Hay esquemas más 
propios de bloques negociadores como el G7, o el G20, o de entidades con 
una estructura más propiamente administrativa como la oms, la Cruz Roja 
o la ocde (estas últimas son formas de cooperación, de coordinación e inter-
cambio de estándares educacionales, de salud, estadísticos, económicos, etc.).

Incluso, existen entidades (como la fifa y otras asociaciones) que apa-
recen como superpuestas a las normativas de los Estados; sabido es que la 
fifa prohíbe a sus asociados acudir a los tribunales ordinarios de justicia de 
los Estados para resolver cualquier conflicto, con la amenaza de perder la 
membresía o impedirles que participen en alguno de los bien remunerados 
campeonatos internacionales.

La desregulación (o neo-regulación)53 no debe significar ausencia de 
normas, como acota juan ramón capella; para él la desregulación tiene 
dos aspectos54: 

i. Un desplazamiento de la capacidad de normar en el ámbito privado, 
liberando a los grupos de mayor poder e influencia y dejando el peso en 
aquellos que no pueden transferirlo; y ii. El Derecho toma la forma de una 
nueva lex mercatoria metaestatal establecida por las grandes multinacionales.

52 julio v. gonzález garcía. “Aplicación territorial del Derecho administrativo…”, cit., pp. 122 
y 123.

53 de la cruz ferrer, citado por ricardo rivero ortega. Introducción al Derecho administrativo 
económico, cit., p. 44.

54 josé ramón capella. Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del Derecho 
y del Estado, cit., p. 268.
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Hasta los neoliberales han señalado la necesidad de una intervención 
reguladora del legislador que permita una seguridad jurídica, evitando la 
interferencia imprevisible y en definitiva una libertad amparada por ley 
(hayek) sin la abstención de actuación de los poderes del Estado55.

La combinación de interdependencia y de instituciones insuficientes ha 
generado “… déficit de la ‘accountability’ en el creciente ejercicio del poder 
regulatorio transnacional”56; ante ello se observan, según los mismos auto-
res, tendencias de extensión del Derecho administrativo desde lo nacional 
y mecanismos globales desde lo intergubernamental.

I X .             f   

El nuevo desafío del Derecho administrativo es enfrentar la globalización: 
“… se trata de asegurar un sistema pluralista de participación de los grupos 
en el procedimiento […] para asegurar con esta participación una delibera-
ción pública donde se busque una nueva solución fruto de esta deliberación 
colectiva”57.

De ello se desprende la necesidad de un sistema de acountability o rendi-
ción de cuentas de los órganos globales administrativos, no necesariamente 
de los organismos multilaterales; se trata de una regulación administrativa: 
decisiones y juzgamientos de tipo administrativo.

Y como se trata de un proceso de creciente necesidad es posible afirmar 
que “Esta evolución se traducirá inevitablemente en una mayor demanda de 
los mecanismos de Derecho administrativo de rendición de cuentas respecto 
de las decisiones de los sistemas regulatorios mundiales”58. Los Estados 
deberán adoptar con mayor rapidez mecanismos más claros de control de la 
legalidad, de transparencia y de rendición de cuentas de las decisiones que 
parecen todavía muy lejanas de los ciudadanos.

En ese sentido el Derecho administrativo sería multipolar y habría dejado 
atrás una contraposición entre lo público y lo privado: el “Derecho adminis-
trativo no está limitado a las prescripciones relativas a los controles y a las 

55 ricardo rivero ortega. Introducción al Derecho administrativo económico, cit., p. 51.
56 benedict kingsbury, nico krisch y richard b. steWart. “The Emergence of Global Admi-

nistrative Law”, cit., p. 2.
57 manuel ballbé. “El futuro del Derecho administrativo en la globalización…”, cit., p. 235. 
58 benedict kingsbury, nico krisch y richard b. steWart. “The Emergence of Global Admi-

nistrative Law”, cit., p. 45.
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orientaciones jurisprudenciales, sino que se extiende a todas las leyes rela-
tivas a la organización y funcionamiento de las organizaciones públicas…”; 
entonces, podemos preguntar si, respecto de las acciones de los ciudadanos 
y los efectos de la administración extraterritorial, nos encontramos en un 
nuevo perímetro, ya no propiamente nacional y bajo la influencia por una 
parte del Derecho internacional, que hasta hace muy poco, sólo consideraba 
al Estado como sujeto de Derecho básico. 

Se puede reconocer un déficit de accountability en la gobernanza global, 
pero ¿en verdad se trata de esto? Es evidente que cada entidad internacional 
tiene sus estatutos y regulaciones, las que de mejor o peor manera se cumplen 
y fiscalizan, pero en realidad lo que sucede es que se encuentran bajo equi-
vocados mecanismos de control59: se trata de definir de mejor manera ante 
quién o quiénes se debe rendir cuentas, ciertamente no como ha sucedido 
hasta ahora, que se incluye exclusivamente a los Estados, a quienes han sido 
sus miembros y a quienes definen, sin contrapeso, sus políticas. 

Se puede plantear la conveniencia de una mejor y más adecuada manera 
de integrar a la sociedad civil o, al menos, de definir una nueva institucio-
nalidad que permita llevar a cabo la rendición y evaluación de la gestión de 
instituciones en un ámbito global, o mejor, reconsiderar la incorporación 
de mecanismos propios de la administración doméstica y sus controles, a 
través de la participación en los procedimientos y con instancias de revi-
sión judicial, con la inclusión de ciudadanos que las evalúen a través de su 
participación democrática, de un modo más directo y deseable, pero que 
en la actualidad enfrenta desafíos muy complejos, dado el bajo interés y el 
creciente desconocimiento de los procesos que se desarollan. El caso de la 
constitución de la Unión Europea, una retrasada agenda y un pobre debate 
previo a su aprobación mediante referéndums de escasa convocatoria, son 
un buen ejemplo de esto último.

En la era de la posmodernidad se requiere una nueva piel para el Derecho 
administrativo, nuevas técnicas, nuevos instrumentos, aunque al decir de 
schmidt-assamann60, en el futuro los Estados europeos seguirán siendo 
esencialmente administrativos.

59 nico krisch. “The Pluralism of Global Administrative Law”, The European Journal of Interna-
tional Law, vol. 17, n.º 1, 2006, p. 250.

60 oriol mir piugpelat. Globalización y Derecho. Las transformaciones recientes del Derecho admi-
nistrativo, Civitas, 2004.
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Esta reciente reconfiguración del orden global, que aún no detiene su 
tendencia, implica enfrentar una nueva perspectiva o, si se prefiere, nuevos 
paradigmas legales. La sociología propone un Derecho reflexivo, que asume 
una hipercomplejidad de la sociedad actual “… que impide que ésta sea 
regulada mediante instrumentos normativos tradicionales del Estado liberal 
y del Estado intervencionista y por sus respectivas racionalidades formal y 
material”61. Esta corriente toma las ideas de luhmann y pretende reducir 
su complejidad, establecer conexiones entre opciones múltiples, delimitando 
fronteras y estructuras del sistema, y conformando subsistemas que dejen 
atrás la manera en que el Estado liberal ha respondido con normas homoge-
nizadoras y generales62. Por ello, desde el propio sistema normativo deberían 
identificarse y generarse cambios y renovaciones que lo perfeccionen.

X .       h                             

Hoy no cabe duda que estamos en presencia del desafío que representa para 
el Derecho resolver la suficiencia de los instrumentos con que contamos y 
la necesidad de modificarlos, y con ello, definir dentro de su propia esfera 
de acción a qué rama del Derecho correspondería con mayor propiedad en-
frentar algunos de los desafíos que hemos expuesto y los que también tienen 
un nuevo formato. Se trata entonces de un nuevo Derecho o, simplemente, 
de que las fórmulas tradicionales y los métodos hasta ahora empleados sean 
suficientes para una respuesta adecuada y oportuna. 

En todo este complejo escenario se ha fortalecido el reconocimiento de 
la persona, en primer lugar sobre la base de la protección de los derechos 
humanos.

No parece exagerado plantear que estaríamos en presencia de un nuevo 
Derecho administrativo, denominado Derecho administrativo internacional63; 
se trata, según schmidt-assmann, de un Derecho administrativo contenido, 
al menos en parte, en normas del Derecho internacional público, lo cual 
conlleva procesos de transformación para el Derecho nacional y de reformu-
lación del Derecho internacional, y que, en alguna medida, son similares en 

61 josé eduardo faría. El Derecho en la economía globalizada, cit., 42, p. 153.
62 Ibíd., p. 155.
63 eberhard schmidt-assmann. “La ciencia del Derecho administrativo…, cit., p. 32.
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cuanto a sus estructuras y al proceso de integración regional que ha vivido 
la propia Unión Europea, a través de su proceso de europeización.

X I .    g        p       f           
          g     

El supuesto “orden global” es más una suma desorganizada, heterogénea 
y fragmentada de organizaciones y regímenes, que carece de unidad y de 
coordinación ya que 

… el espacio jurídico está constituido por una sociedad anárquica o una mezcla 
de organizaciones legales o regímenes autónomos fragmentados e inconexos. No 
puede siquiera ser considerado un régimen legal global porque se constituye de un 
agregado de sistemas regulatorios especiales, entre los cuales no hay un vacío, don-
de, si se trata de una exigencia de unidad, hay contigüidad no continuidad, donde 
el Derecho general y unificador tiene una baja densidad, donde la coordinación 
no es impuesta desde arriba y se determina mediante la misma copia trabajando 
allí. El Derecho global, en definitiva, sólo porque carece de autor, es un ejemplo 
extremo de pluralismo legal64.

A .      g                 p                   
j         g      

La creciente demanda por mayores niveles de transparencia se ha traspasado 
paulatinamente a estándares internacionales, y ya se observan instituciones 
que supervigilan (Consejo para la Transparencia en Chile, ifai en México) 
y se desarrollan con sorprendente naturalidad y rapidez; sin embargo, si lo 
comparamos con las disposiciones nacionales equivalentes, aún se encuen-
tran en una etapa incompleta de desarrollo65, pero existen casos en los que 
se incluye la participación de privados en procedimientos administrativos 
estatales o globales, o bien la participación de Estados en procedimientos 
administrativos globales e interestatales. 

La transparencia66 es otro de los elementos de creciente fortalecimiento y 
exigencia en un modelo de Derecho administrativo global. La transparencia, 

64 sabino cassese. Il diritto globale…, cit., p. 142 (trad. propia).
65 Ibíd., p. 29.
66 oriol mir piugpelat. Globalización y Derecho…, cit., p. 133.
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el acceso a información pública y la publicidad de la información que dispone 
la administración son consideradas muy significativas para la realización 
de las libertades y derechos fundamentales, garantizando la sujeción de la 
administración al Derecho y fortaleciendo a la democracia al permitir que 
los ciudadanos tomen decisiones informadas y exista, al mismo tiempo, un 
adecuado escrutinio público.

Es necesario crear o reformar estructuras67 que se adapten a la realidad 
global, que tiendan a una administración pública y a un Derecho adminis-
trativo globales, no circunscrito (y limitado) al ámbito nacional, sin dejar de 
atender las particularidades locales, con instancias político-administrativas, 
tanto en la decisión y su ejecución más próximas a los ciudadanos de los 
asuntos de interés local.

B .            g        :              p  

Dentro del propio esquema de apertura económica se estructuran, desde 
la omc, excepciones68 a dicho proceso de apertura, de modo uniforme para 
todos sus miembros, mediante el establecimiento de uniones aduaneras, 
zonas de libre comercio y acuerdos provisionales.

La complejidad de la configuración de la Unión Europea que, al decir 
de manuel castell, va conformándose sin saber hacia dónde va, puesdto 
que es “un condominio, un consorcio, una constelación de instituciones, una 
fusión de funciones de gobierno, una estructura de redes de governance”69, 
que dificulta establecer exactamente qué categoría de poder público es.

La integración de la Unión Europea se realiza descomponiendo en sus 
partes constitutivas a los Estados y recomponiéndolos en una sede diferente, 
por lo que estos la conforman no sólo como sujetos que la integran, sino que 
participan en ella: son componentes diversos que se entrelazan en la misma 
Unión70. La Comisión emplea procedimientos comunitarios, nacionales y 
de órganos estatales, por lo que se genera una integración administrativa, 
un nexo funcional y se crea un ordenamiento diferente en el que la Unión 

67 Ibíd., p. 211.
68 Lo que es autorizado bajo el artículo xxiv del gatt 1994.
69 f. scharpf. “Verso una teoria della multi-level governance in Europe”, Rivista Italiana di politiche 

pubbliche, 1, 2002, pp. 13 y 15, citado por sabino cassese. La globalizacón jurídica, cit., p. 73. 
70 sabino cassese. La globalizacón jurídica, cit., p. 44.
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Europea (el ordenamiento comunitario) tiene una preeminencia sobre el 
Derecho administrativo (estatal), según castell71.

La supremacía del Derecho comunitario y la responsabilidad por su in-
cumplimiento han sido calificados en el informe de la Comisión de Estudios 
del Consejo de Estado, en relación a diferentes aspectos, tales como72: i. La 
doctrina Simmenthal (inaplicación de normas internas contrarias a las comu-
nitarias), que favorece la anulación con efectos erga omnes de los reglamentos 
contrarios al Derecho comunitario; ii. La doctrina Constanzo (poder-deber de 
inaplicación de normas contrarias al ordenamiento comunitario), que plantea 
la importancia de mejorar la incorporación y depuración, promoviendo un 
diálogo prejudicial, y iii. La revisión de oficio de actos firmes contrarios al 
orden europeo que, respecto de actos administrativos concretos, propone 
una revisión revocatoria.

Asímismo, se observa la necesidad de una adecuada coordinación entre 
los Estados, la elaboración de normas comunes o por lo menos que sean 
compatibles en las relaciones que traspasan sus fronteras y la creación de 
entidades supranacionales con competencias normativas eficaces y con ca-
pacidad de imperio73. Proceso complejo e inconcluso, que hace necesaria 
una capacidad de adaptación de las diferentes ramas del Derecho.

Parece paradigmático el caso de la Unión Europea en cuanto a “… cómo 
funciona un sistema regional de integración como vehículo para la afirma-
ción de la validez normativa de los actos de las restantes organizaciones 
internacionales”74. Las normas adoptadas por la Unión Europea pasan a los 
Estados miembros (con un efecto de cascada), y entonces las normas interna-
cionales actúan como parámetro de interpretación del Derecho comunitario, 
en el que las obligaciones internacionales asumidas por la Comunidad sirven 
de marco referencial y, luego, el control jurisdiccional comunitario está al 
servicio del Derecho internacional de las mismas normas75.

La influencia del Derecho comunitario76 no solo se manifiesta como 
un límite en la libertad de la actividad legislativa, sino también, después de 

71 sabino cassese. La globalizacón jurídica, cit., pp. 119 y 120.
72 ricardo alonso garcía. “La inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español”, 

Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 29, Madrid, enero-abril de 2008, pp. 13 y 14.
73 pedro alberto de miguel. Ob. cit., p. 58.
74 julio v. gonzález garcía. Ob. cit., p. 23.
75 Ibíd., p. 24.
76 carlos gutiérrez vicen. La nueva regulación de la administración general del Estado en el exterior. 
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aprobadas las normas nacionales, mediante el principio de interpretación 
conforme al Derecho comunitario” 

… [al aplicar el Derecho nacional] el órgano jurisdiccional que debe interpretarla 
está obligado a hacer todo lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la Di-
rectiva, para al efectuar la interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la 
directiva… (stjce del 13 de noviembre de 1990. Marleasing S.A.).

La globalización no ha dejado de lado un proceso de descentralización77 
puesto que hay una valoración de lo local y una interrelación entre el ámbito 
global y local (que se ha denominado “glocalización”78).

Es precisamente respecto de la Unión Europea que se revela, en la ma-
nera de ejercerse, el poder público de la Unión ante los privados, por cuanto 
estos, en algunos casos, pueden verse afectados sin su consentimiento, “este 
poder unilateral está en conflicto con la idea fundamental del constitucio-
nalismo moderno: la libertad de los individuos”79; para hacer frente a ello, 
von bogdandy expone la necesidad de identificar principios generales de 
la autoridad pública internacional, cuando no derechamente los principios 
del Derecho administrativo global. En la misma línea, eberhard schmidt-
assmann0 concibe un Derecho administrativo internacional que se origina 
en el Derecho internacional, y le asigna tres círculos funcionales: 

i. Un cuerpo legal que regula las organizaciones administrativas interna-
cionales; ii. Un cuerpo legal determinativo de órdenes legales administrativos 
nacionales, y iii. Un cuerpo legal cooperativo de problemas legales comunes. 

C .  l e x  m e r c a t o r i a

Con rumbo hacia una gobernanza global, aunque sin buscarlo de manera 
decidida, existe una serie de regulaciones transnacionales que han excedido 
sus ámbitos iniciales, como los acuerdos medioambientales (Kyoto), acuerdos 

El Derecho administrativo en el umbral del siglo xxi, homenaje al Profesor Ramón Martín Mateo, 
francisco sosa Wagner (coord.), Tirant lo Blanch, 2000, p. 368.

77 oriol mir piugpelat. Globalización y Derecho…, cit., p. 76.
78 ulrich beck. Libertad o capitalismo…, cit., 9, p. 50.
79 armin von bogdandy. “General Principles of International Public Authority…”, cit., p. 1916.
80 Citado por armin von bogdandy. “General Principles of International Public Authority…”, 

cit., pp. 1913 y 1918.
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para la eliminación de minas antipersonales, desarrollo de estándares como 
la ocde, los Acuerdos de Basilea (para una convergencia de procesos en los 
niveles de riesgos de endeudamiento bancario) o incluso a través de fallos de 
los tribunales de derechos humanos que han influido decididamente en las 
normas y la modernización de la legislación de los países (casos de la Corte 
Interamericana de Justicia, como Reyes Claude vs. Gobierno de Chile81, que 
incidieron en la modernización de la ley de acceso a la información pública).

Es claro que los sujetos de derecho aceptados tradicionalmente han sido 
modificados sustancialmente, incorporando nuevos sujetos como las ong, las 
multinacionales y los individuos. Hay una administración híbrida privada-
intergubernamental (combinando actores privados y de gobierno82), y una 
enorme influencia a través del softlaw mediante la creación de estándares por 
medio de la labor de entidades gremiales y ong privadas como la Organiza-
ción Internacional para la Estandarización –iso– o la Cámara de Comercio 
Internacional –icc– con el desarrollo de los Incoterms. 

La lex mercatoria83 ha sido fuertemente construida a través de la activi-
dad de las multinacionales y se configura como un Derecho espontáneo84, 
autónomo, creado por los propios comerciantes provenientes de diferentes 
sistemas políticos, económicos y sociales, evitando la aplicación de legis-
laciones locales, de manera de liberarse de marcos rígidos y ajenos a una 
realidad particular. Por otra parte, la misma lex mercatoria produce un efecto 
de desestabilización y puede conducir a la inseguridad e incluso a la incer-
tidumbre85 de una situación jurídica.

La lex mercatoria implica la aceptación de una concepción sistémica de 
la sociedad y del orden jurídico; un Derecho autopoiético e intraorganiza-
cional, siguiendo el modelo de gunter teubner y niklas luhmann6, 

81 Caso n.º 12.108 Marcel Claude Reyes y otros vs. Chile. 
82 benedict kingsbury, nico krisch & richard b. steWart. “The Emergence of Global Admi-

nistrative Law”, cit., p. 7.
83 “La Lex Mercatoria está determinada por su objeto constitutivo: las prácticas comerciales de la 

comunidad mercantil internacional […] se trata de un conjunto normativo altamente heterogéneo 
en el que se incluyen costumbres, pero también acuerdos y reglas comerciales de otra naturale-
za…”: alfonso de julios-campuzano (ed.). Globalización, pluralismo jurídico…, cit., p. 34.

84 josé carlos fernández rozas. Ius Mercatorum. Autorregulación y unificación del Derecho de los 
negocios internacionales, Consejo General de Notariado, 2003, p. 85.

85 gessner citado por alfonso de julios-campuzano (ed.). Globalización, pluralismo jurídico y 
ciencia del Derecho…, cit., p. 34.

86 alfonso de julios-campuzano. Globalización, pluralismo jurídico y ciencia del Derecho, cit., p. 36.



467Nicolás Cobo Romaní

quienes, a su vez, fueron influenciados por las posturas de la autopoiesis de 
los biólogos chilenos maturana y varela (El árbol del conocimiento) y las 
llevaron a niveles de la organización social. 

El softlaw se presenta en el caso de la Unión Europea a través de recomen-
daciones y dictámenes (tanto del Consejo como de la Comisión Europea), 
que aunque no son vinculantes, igualmente tienen efectos jurídicos, ya sea 
como complemento, parámetro de interpretación no alternativa del hard law, 
ya que los tribunales nacionales deben tomarlos en cuenta cuando ilustran 
la interpretación o complementan disposiciones comunitarias87.

D .                 g    z              
            - o m c -

Parece existir consenso en relación a que uno de los grandes éxitos de la 
omc está en su sistema de solución de diferencias, contribuyendo a otorgar 
previsibilidad y seguridad a la solución de diferencias, y donde se encuentran 
principios comunes a los sistemas administrativos nacionales tales como 
buena fe, transparencia, revisión de decisiones administrativas, seguridad 
y previsibilidad88.

La omc tiene casi una jurisdicción universal89 sobre sus miembros y ac-
túa como un tribunal constitucional mundial porque anula o deja de aplicar 
leyes que vulneran sus acuerdos; pero también es un tribunal administra-
tivo mundial ya que las resoluciones que dicta se refieren a regulaciones o 
actuaciones administrativas de los Estados que violan los mismos acuerdos. 
La omc conforma el equivalente a un sistema de soberanía dual de Estados 
Unidos (limitación mutua entre Estados y administraciones internacionales).

La omc presenta una ordenada manera de proceder; esto es, en las deci-
siones mayores se requiere el consenso y en la resolución de sus conflictos 
poseen un buen esquema bajo el Órgano de Solución de Diferencias, con 
un acuerdo que incluye posibilidades de negociaciones entre las partes, 

87 ricardo alonso garcía. “El softlaw comunitario”, Revista de Administración Pública, n.º 159, 
enero-abril de 2001, pp. 63 y ss.

88 arancha gonzález laya. “Globalización y Derecho, una visión desde la omc”, en julio ponce 
sole (coord.). Derecho administrativo global. Organización, procedimiento y control judicial, inap, 
Marcial Pons, 2010, p. 32.

89 manuel ballbé. “El futuro del Derecho Administrativo en la Globalización…”, cit., pp. 262 y 
263.
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la designación de un tribunal arbitral especial (ad hoc) de tres integrantes 
(grupo especial) y un órgano de apelación permanente que permite darle 
claridad y uniformidad a la jurisprudencia que se vaya generando con los 
casos, con una mezcla del sistema del commom law y el de Derecho civil, 
con preeminencia del primero. 

Su esquema requiere la participación de entidades nacionales y, por 
lo mismo, bajo la soberanía y regulación del gobierno, en el que entidades 
administrativas aplican los estándares de la omc denominados “autoridad 
local”. Estas entidades aplican la ley nacional y los estándares internacio-
nales asumidos a través de los compromisos de los convenios de la omc por 
los Estados. 

Las autoridades locales son entidades administrativas nacionales, que 
en el caso de Chile corresponde a la Comisión Nacional de Distorsiones 
de Precios –cndp–, integrada por ocho miembros, cinco de los cuales son 
funcionarios directamente vinculados con el ejecutivo y dos funcionarios del 
Banco Central, entidad que cuenta con autonomía legal. El rol de la cndp 
es investigar la existencia de distorsiones en el precio en la importación de 
mercaderías y si estas ocasionan un significativo perjuicio actual o inminente 
a la producción nacional90. 

Esta institución es muy relevante al momento de realizar un proceso 
cuasi-judicial que, al concluir, recomienda al Presidente la aplicación o no de 
medidas tales como salvaguardias, antidumping o derechos compensatorios. 
El problema es que en la aplicación de su procedimiento no se encuentra 
sujeta a un control efectivo e independiente, mediante un recurso de ape-
lación o reconsideración ante una instancia judicial, y como se trata de una 
mera recomendación de medidas, no caería dentro del contexto del recurso 
de amparo económico o de protección, como ha sido reiterado por la juris-
prudencia en diversos casos, dejando en indefensión a las partes afectadas: 
– “Agromaule S.A. vs. Comisión Nacional de Distorsiones de Precios”, 

Rol 3210-97; 
–  Compañía Chilena de Fósforos S.A. vs. Comisión Nacional de Distor-

siones de Precios”, Rol 3396-94; 
–  Compañía Empresas Carozzi S.A. vs. Comisión Nacional de Distorsiones 

de Precios”, Rol 1598-00; 

90 Ley n.º 18.525; Decretos de Hacienda n.os 575 y 909.
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–  “Gerdau Aza y Compañía Siderúrgica Huachipato vs. Comisión Nacional 
de Distorsiones de Precios”, Rol 2420-01.
Pero esta entidad nacional y administrativa, al desarrollar su labor está 

aplicando un estándar que viene de los compromisos del país ante la misma 
omc y, sin embargo, no se encuentra sujeta a una revisión judicial interna y, 
por lo tanto, no se estaría dando cumplimiento a los estándares del Órgano 
de Solución de Diferencias. 

Los particulares sólo pueden acudir ante los órganos nacionales basando sus 
pretensiones en las normas nacionales […] pese a que pueden estar implicados 
intereses de particulares y dilucidarse cuestiones de fondo similares […] en un 
proceso regido por normas-en particular procesales-muy diferentes91.

Entonces, ¿a quién corresponde la revisión? Si aceptamos el grado de de-
ferencia (standard of review) otorgado por los grupos especiales, se trata de 
una zona gris e indeterminada y, por ahora, sin una solución.

Por causa del grado de deferencia que entrega la omc a la soberanía y 
la acción de los órganos internos, no se realiza una revisión de su gestión, 
se presume que se ha realizado una labor adecuada, y sólo se revisarán las 
conclusiones del proceso y no su adecuación al mismo. 

El ex miembro del Órgano de Apelación claus-dieter ehlermann y 
nicholas lockhart, sostienen que el standard of review o nivel de defe-
rencia que debe aplicarse en el Derecho de la omc, ofrece un interrogante 
muy común: 

¿… en qué medida se debe adivinar el trabajo de un primer tomador de decisión?, 
¿tiene una Corte las herramientas y la experiencia para llevar a cabo un nuevo 
examen de las cuestiones de hecho y derecho ya examinadas por un tomador de 
decisión original?, ¿es apropiado que un tribunal dé la espalda y se haga el muerto 
en frente de opciones tomadas por un primer tomador de decisiones?92. 

91 pedro alberto de miguel. Ob. cit., p. 47.
92 “To what extent should it second-guess the work of a first decision-maker; does a court have the 

tools and experience to carry out a full-scale re-examination of legal and factual issues already 
examined by a first decision-maker; is it ever appropriate for a court to roll-over-and-play-dead 
in the face of choices made by a first decision-maker?”: claus-dieter ehlermann y nicholas 
lockhart. “Standard of Review in Wto Law”, Journal of International Economic Law, vol. 7, 
n.º 3, 2004, Oxford University Press, p. 492 (trad. propia).
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Si bien está muy claro que no puede tratarse de una revisión nueva (de novo 
review), sin embargo ha sido un tema candente y debatido en el alcance 
que debe tener la jurisprudencia del órgano de apelación, cuál es el exacto 
significado y límites de la actividad que desarrollan los grupos especiales. 
El entendimiento exige hacer una “evaluación objetiva”93, lo que para 
ehlermann y lockhart, no indica con claridad la exacta labor que deben 
realizar los grupos especiales y, por lo tanto, debe complementarse con otro 
estándar fundamental94.

El grado de deferencia que se otorgue a una entidad administrativa na-
cional implica no sólo la opción que se tenga sobre el dualismo o el monismo. 
Para john jackson5 la aplicación del standard of review (nivel de deferen-
cia) se trata de un intento totalmente inapropiado de aplicar conceptos que 
fueron desarrollados por la Corte Suprema de Estados Unidos y la revisión 
de las cortes de los procesos administrativos. jackson se pregunta: ¿cuánta 
deferencia deben otorgar los organismos internacionales a las decisiones de 
las instituciones nacionales? Los Estados nacionales deben tener un margen 
de apreciación o espacio de maniobra, y un concepto próximo a ello es que 
los órganos decisores judiciales se restrinjan, en el sentido de que los grupos 
especiales (de acuerdo con el Entendimiento de Solución de Diferencias) no 
deben realizar informes que puedan modificar los derechos u obligaciones 
de los miembros, lo que el mismo jackson critica, ya que puede ser una 
autolimitación para los grupos especiales de no ser demasiado “judiciales”96.

Se trata de uno de los mecanismos que garantizan la separación de los 
poderes: hasta qué punto un órgano judicial puede profundizar su escru-
tinio al cumplir su labor sobre la validez legal de una norma o de un acto 
administrativo, mejorando la calidad y legitimidad del proceso de toma de 
decisiones; pero cuando se confronta al escrutinio de una decisión nacional 
por parte de una entidad internacional (grupo especial de la omc), se pre-
senta un desafío para la soberanía; como lo planteara previamente kelsen, 
el Derecho internacional es un Derecho primitivo y la soberanía siempre 
será una limitante. Solamente “… eliminando el dogma de la soberanía del 

93 Artículo 11 del Entendimiento de Solución de Diferencias de la omc.
94 claus-dieter ehlermann y nicholas lockhart. “Standard of Review in Wto”, cit., p. 495.
95 jonh h. jackson. “Fragmentation or Unification Among International Institutions: the Worlds 

Trade Organization”, Journal of International Law and Politics, vol. 31: 823, New York University, 
p. 829.

96 Ibíd., p. 830.
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Estado, se establecerá que existe un orden jurídico universal independiente 
de cualquier reconocimiento y superior a los Estados, una civitas máxima97”. 
Se trata de una tensión entre la absoluta discreción de acción para los miem-
bros, y la seguridad y predictibilidad en el ámbito internacional.

En el esquema de la omc también se observa un unilateralismo agresivo 
por parte de los Estados Unidos, en el que consideraciones de índole política 
tienen un peso enorme en la decisión de la ustr al aplicar los artículos 301 a 
310; dicha discrecionalidad política, carente de un control judicial explícito, 
según irene blázquez, no ha sido adecuadamente aclarada por el Órgano 
de Solución de Diferencias98.

La aparente inmadurez del Derecho internacional99 se debe a la falla de 
las organizaciones internacionales en garantizar el rule of law o la dimensión 
regulatoria que implica la aparición de una gobernanza global que incluye 
una procedimentalización a nivel internacional, la cual influye en un proceso 
interno semejante. El caso de ali ahmed yusuf, quien solicitó la anulación 
de una regulación comunitaria, fue muy relevante en relación con las con-
diciones de la tutela individual respecto de decisiones globales. 

La palabra gobernanza no se encuentra explícita en los textos legales de 
la omc, puesto que se desarrolla por los Estados y las organizaciones interna-
cionales. Lo que sí existe es la búsqueda de una armonización de estándares 
y la eliminación de leyes formalmente discriminatorias; pero el problema es 
que los estándares no son establecidos desde un poder supranacional, sino 
que se limita a los estándares de los Estados Unidos y, de hecho, existen 
normas que formalmente no son discriminatorias. 

Deben plantearse estándares medioambientales de mayor exigencia: al-
gunos casos ante el Órgano de Solución de Diferencias como los relativos a 
camarones, tortugas y delfines100, revelan niveles muy bajos de exigencia en 
los que exclusivamente se pretende que no existan medidas evidentemente 
proteccionistas o ambientalmente dañinas. 

97 Citado por massimo de la torre y cristina garcía pascual en hans kelsen. La paz por 
medio del Derecho, Trotta, 2008, p. 25.

98 irene blázquez navarro. “Los límites del unilateralismo en el sistema de solución de diferencias 
de la omc”, Anuario de Derecho Internacional, t. xvi, 2000, p. 17.

99 sabino cassese. Il Diritto Globale…, cit., p. 32.
100 julio antonio garcía lópez. Globalización y Derecho una Aproximación desde Europa y América 

Latina, jesús lima y antonio ortiz arce (eds.), Edit. Diles, 2007, pp. 221 a 235.
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La consistencia creada por la omc (a través de su sistema de solución de 
controversias tanto de los grupos especiales como del órgano de apelación), 
ha fortalecido la credibilidad en un mecanismo de solución de conflictos que 
muchas veces ha revelado un acatamiento de las partes vencidas, sin impor-
tar su peso relativo. Pero no puede pensarse que existe una adhesión total.

En todo sistema pueden existir abusos, pero para progresar se debe 
explicar mejor la complejidad del sistema legal internacional. Sin perjuicio 
de los cuestionamientos que puedan plantearse sobre los intereses o los 
énfasis que se privilegian ante los avances de la omc, no cabe duda que ha 
ganado legitimidad y una autoridad judicial fuerte, al cambiar una perspec-
tiva orientada, sustentada en el poder, por otra sustentada en la norma101. 

E .          f           p                
                     g         f         

                     - c i a d i -  y             
      j          

Existe una falta de experiencia del Derecho internacional respecto del 
control del Estado regulatorio, por lo que no es posible confiar del todo en 
reglas y principios creados por el Derecho internacional para determinar la 
conducta interestatal102.

La primera vez que los inversionsitas contaron con un mecanismo 
efectivo para remediar aquellas situaciones injustas que perjudicaron las 
inversiones sin tener que recurrir a acciones militares o acciones directas de 
su país de nacionalidad fue mediante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones –ciadi– con la inclusión de los tratados 
bilaterales de inversión (desde mediados de los años 60), que despolitizó los 
problemas de las inversiones.

La omc103 también incorporó obligaciones que se referían a temas re-
lacionados con las inversiones a través del gats, restringido al incio a los 

101 douglas leWis. “Law and Globalization: An Opportunity for Europe and its Partners and Their 
Legal Scholars”, European Public Law, vol. 8, n.º 2, Kluwer Law International, 2002, p. 224.

102 santiago montt. State Liability in Investment Treaty Arbitration. Global Constitutional and 
Adminitrative Law in the bit Generation, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2009, 
p. 343.

103 kenneth vandevelde k. “A Brief History of International Investment Agreemente”, en karl 
p. sauvant y lisa e. sachs (eds.). The effects of Treaties on Foreing Direct Investment; Bilateral 
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servicios, pero luego ampliada, ya que la presencia comercial requería el 
establecimiento formal de inversión extranjera y la protección de la propiedad 
intelectual (una forma de inversión). 

El ciadi104 es una organizacion pública de arbitraje institucional que 
conoce diferencias de naturaleza jurídica relativa a inversiones y es casi el 
único organismo donde particulares pueden demandar directamente a un 
Estado. Los casos que han implicado la participación de Chile se han referido 
a decisiones de tipo administrativo o a medidas confiscatorias, conflictos 
con el plan regulador urbano, decretos municipales por reserva ecológica, 
medidas financieras, legales y judiciales del gobierno argentino105, y cambios 
en el regimen tarifario y los permisos de pesca, entre otros.

El caso Clarín (n.º arb/98/2 Víctor Pey Casado), hasta ahora el más 
extenso en duración, ha planteado desafíos muy claros a los pilares de la 
defensa de un sistema adecuado de protección de inversiones: nacionalidad, 
irretroactividad y el concepto de inversionista. Actualmente enfrenta un 
recurso de nulidad que probablemente sea rechazado y, en tal caso, quede 
en firme el fallo inicial que, aunque no acogió los montos solicitados por el 
demandante, implica un precedente preocupante al desconocer la legisla-
ción local, permitir la politización de una discusión estrictamente jurídica 
y romper con la irretroactividad. 

Los tribunales arbitrales106, ante un grado de evolución incompleto de la ley 
administrativa y constitucional, deberían tener presente al resolver sus disputas 
de inversión las referencias a la ley doméstica y comparativa, en una relación 
que es a la vez compleja e interdependiente con las normas internacionales.

F .  j             g     

Aunque la proliferación de tribunales internacionales podría conducir y 
profundizar la fragmentación del Derecho107, también configura su pro-

Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows, Oxford University Press 
2009, pp. 19 y 20.

104 roberto mayorga, joaquín morales y rodrigo polanco. Inversión extranjera. Régimen jurídico 
y solución de controversias. Aspectos nacionales e internacionales, Lexis Nexis, 2005, p. 249.

105 Ibíd., p. 267.
106 santiago montt. State Liability in Investment Treaty Arbitration…, cit., p. 366.
107 sabino cassese. I Tribunali di Babele. I giudicu alla ricerca di nuovo ordine globale, Roma, Donzelli 

Editore, 2009, p. 8.
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greso y puede ser considerada como un modo de superar la fragmentación 
del orden jurídico sectorial al crear un tejido conectivo conformado por 
principios comunes.

Si a todo lo señalado hasta ahora agregamos la dificultad de determinar 
una jurisdicción global, nuestro análisis se complica; al respecto cassese10 
plantea cuatro aspectos: 

i. El reparto de la jurisdicción global, que se encuentra en etapa de 
desarrollo y sin una clara definición, y en el que sólo la rama penal parece 
hacer en la actualidad una distinción separada por el desarrollo del Dere-
cho Internacional Humanitario (Corte Penal Internacional); ii. Las partes 
involucradas (privado a privado, Estado a Estado y Estado a privado); iii. 
Los efectos de la decisión, y iv. La ejecución o cumplimiento de la decisión 
(el sistema de solución de diferencias de la omc ofrece interesantes ejemplos 
en este aspecto).

1 .  h              h   g     

Hay corrientes que plantean un ius novum universale (rafael domingo, 
desde hace algunos años109) influenciado por la histórica experiencia del 
Derecho de gentes romano. Plantean una verdadera exigencia para la “for-
mación de un Derecho global” basado en principios jurídicos comunes. Para 
domingo es claro que hay una insuficiencia en la capacidad del Derecho 
internacional “que deriva de su pretensión de ordenar la globalización sin 
alterar los principios que lo informan110”; esto es correcto, y coincidimos 
con los críticos en que el actual esquema del orden internacional, basado 
en estructuras como las Naciones Unidas, es inadecuado e insuficiente y 
ha demostrado graves falencias, bajos niveles de cumplimiento e intereses 
políticos y económicos que muchas veces priman sobre un verdadero Es-
tado de Derecho. Sin embargo, domingo llega más lejos y sostiene que las 
ramas del Derecho se han extendido y lo global ha pasado a ser patrimonio 

108 sabino cassese. Oltre lo Stato, cit., p. 23.
109 Disponible en [http://www.unav.es/noticias/opinion/op201003.html], consultada en agosto 

de 2011.
110 rafael domingo. ¿Qué es el Derecho Global?, 2.ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, 2008, p. 

107.
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de todos los juristas y de las diferentes ramas del Derecho y no sólo de los 
internacionalistas.

“… las decisiones que [en un ordenamiento jurídico global] se adoptan 
no limitan, sino que amplían, la esfera de los particulares, limitando al mis-
mo tiempo los poderes de los ejecutivos nacionales111”. Según cassese, no 
se transfieren mecánicamente las instituciones democráticas del Estado al 
ordenamiento global.

La globalización no es ni reciente ni coherente112, ya que no se parecería 
a una reducción clara del fenómeno estatal y existiría un aumento, al menos 
cuantitativo, de su actuación y con volúmenes de impuestos, también ma-
yores. Existirá, entonces, la capacidad, la oportunidad y, en último término, 
la conveniencia de un único Derecho, aunque no necesariamente uniforme 
e idéntico.

Algunas escuelas de Derecho, fundamentalmente anglosajonas113 (Uni-
versidad de Nueva York, Universidad de Duke, Universidad de Oxford), 
y otras corrientes europeas (Italia, Alemania y Francia) están liderando el 
debate hacia la opción de un Derecho administrativo global, con diferentes 
énfasis en sus planteamientos. 

Frente a ello ¿cuál debe ser la postura del Derecho ibero o latinoame-
ricano? 

El proyecto del Global Administrative Law –gal–, como una mirada 
desde un co-laboratorio y una contribución acorde con las posibilidades de 
las tecnologías, permite una valiosa iniciativa de debate e investigación y se 
constituye en una decisión muy provechosa a la cual debe sumarse nuestra 
región de manera más decidida.

111 sabino cassese. La globalizacón jurídica, cit., p. 23.
112 Ibíd., p. 15.
113 Proyecto de investigación sobre Derecho administrativo global de la Facultad de Derecho de 

la New York University, disponible en [http://iilj.org/gal/], consultada en agosto de 2011.
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2 .       h                 g      1 1 4

¿Quién gobierna y cómo lo hace en el Derecho global aún sin una aceptación 
masiva y con delimitaciones claras?

Dentro de los avances del Derecho internacional público en el siglo xix, 
se pueden destacar los instrumentos destinados a crear y regular las uniones 
administrativas115 coordinadas y las actividades de las telecomunicaciones en 
una etapa incipiente: la Unión Telegráfica Internacional (1865) con sede en 
Berna, la Oficina Internacional de Propiedad Industrial (1883) y la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual (1886), ello como anticipo de un 
Derecho administrativo global y del desarrollo de entidades que integran, 
coordinan y regulan actividades globalizadas y que se verán acentuadas con 
las tecnologías y con el fin de la guerra fría.

Se designa como un Derecho global en contraposición a lo local e, incluso, 
como le llama cassese “a-nacional116” 

Este Derecho global administrativo ha sido definido como: 

114 “The concept of Global Administrative Law begins from the twin ideas that much global 
governance can be understood as administration, and that such administration is often orga-
nized and shaped by principles of an administrative law character. The contemporary starting 
point is thus the rapidly changing pattern of transnational regulation and its administration, 
a pattern that now ranges from regulation-by-non-regulation (laissez faire), through formal 
self-regulation (such as by some industry associations), hybrid private-private regulation (for 
example, business–ngo partnerships in the Fair Labor Association), hybrid public-private regu-
lation (for instance, in mutual recognition arrangements where a private agency in one country 
tests products to certify compliance with governmental standards of another country), network 
governance by state officials (as in the work of the Organization for Economic Cooperation 
and Development –oecd– on environmental policies to be followed by national export credit 
agencies), inter-governmental organizations with significant but indirect regulatory powers 
(for example, regulation of ozone depleting substances under the Montreal Protocol), and 
inter-governmental organizations with direct governance powers (as with determinations by 
the Office of the U.N. High Commissioner for Refugees of individuals’ refugee status, or the 
Wto dispute resolution system for trade conflicts). Bodies that were not originally envisaged 
as regulators have increasingly become so”: benedict kingsbury, nico krisch, richard 
b. steWart & jonathan b. Wiener. “Global Governance as Administration. National and 
Transnational Approaches to Global Administrative Law”, Law and Contemporary Problems, 
vol. 68, Summer-Autumn 2005, n.os 3 y 4, p. 3.

115 fernando mariño menéndez. Derecho internacional público. Parte general, Editorial Trotta, 
2005, p. 57.

116 Citado por josé antonio murci borjas. Derecho administrativo global y los Tratados Bilaterales 
de Inversión (bit), cit., 45, p. 66.
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… aquél que incluye los mecanismos, principios, prácticas y los acuerdos sociales 
que los respaldan y que promueven o que de otra forma afectan la accountability de 
los órganos globales administrativos, en particular asegurándose de que cumplan 
con los estándares adecuados de transparencia, participación, toma de decisiones 
razonada, y legalidad, y promoviendo la efectiva evaluación de las normas y deci-
siones que aprueban117.

Estamos posiblemente en una etapa muy temprana e inmadura de desarro-
llo del Derecho administrativo global y debe, por lo tanto, fortalecerse un 
marco teórico y doctrinal para un Derecho público nacional, supranacional 
e internacional que conceptualice sus vínculos, la construcción de analogías 
y la transferencia de conocimientos entre todos ellos118.

La idea del Derecho administrativo global deviene, según kingsbury11, 
en la necesidad de una gobernanza global y, en especial, en los aspectos regu-
latorios. Puede ser analizado desde la perspectiva de la administración, aun-
que hay que reconocer que coexisten diversos niveles de regulación (locales, 
nacionales e interestatales) y también múltiples actores (individuos, empresas, 
gobiernos, ong, etc.). Asímismo, se aprecian diferentes capas que incluyen 
entidades internacionales, como organismos administrativos domésticos, 
cuyos efectos traspasan las fronteras y terminan “amenazando” la soberanía. 

Existe un tipo de administración híbrida privada-intergubernamental 
(richard steWart) como, por ejemplo120, la Comisión del Codex Alimenta-
rius, que adopta estándares de seguridad en el que participan tanto entidades 
gubernamentales como no gubernamentales, con efectos cuasi-obligatorios.

Lo que sucede es que se han incrementado las exigencias por mejores 
estándares de transparencia, participación, consulta, decisiones razonadas 
y mecanismos eficaces de revisión que incrementen el accountability. 

117 benedict kingsbury, nico krisch y richard b. steWart. “The Emergence of Global Ad-
ministrative Law”, cit., p. 3.

118 armin von bogdandy. “General Principles of International Public Authority”, cit., 34, pp. 1921: 
“I agree with the proponents of a global administrative law that there should be a theoretical 
and doctrinal framework for international, supranational and national public law which concep-
tualizes their linkages and which guides the transfer of insights as well as the construction of 
analogies. Yet, I find neither the theory nor the doctrine of administrative law convincing at this 
point in time in this respect. Moreover, this approach blurs categories which are indispensible 
for attributing political and legal responsibility: The lack of an elaborate doctrine of sources as 
well as the lack of a doctrine of direct effect is no coincidence”. 

119 benedict kingsbury. “The Concept of ‘Law’ in Global Administrative Law”, cit., p. 25.
120 manuel ballbé. “El futuro del Derecho administrativo en la globalización…”, cit., p. 254.
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Existen normas administrativas internacionales121 de tipo ah hoc (como 
las políticas operacionales del Banco Mundial), y otras de naturaleza per-
manente como, por ejemplo, los Acuerdos de Salud –sps–, de Barreras 
Técnicas –tbt–, Acuerdo de Servicios –gats– y los Principios para la ins-
pección y certificación de importación y exportación de alimentos –fieic–. 
Estos últimos instrumentos buscan no solo asegurar el libre comercio, sino 
establecer también estándares comunes y compatibles con la salud humana 
y animal. Para cassese todas estas regulaciones incluyen cinco tipos de dis-
posiciones (transparencia, armonización, equivalencia, consulta y control de 
los procedimientos); asímismo, estos instrumentos establecen limitaciones 
a los procedimientos nacionales de certificación y control, supliéndolos o 
complementándolos. 

Es mediante un efecto vertical o de “cascada” como opera el Derecho 
global, siendo de competencia directa de las entidades subestatales o incluso 
privadas (debido a la tendencia a la armonización); se trata de una práctica 
extendida que supera la visión del Derecho internacional y el Derecho 
interno como dualismo, ya que se trata de entidades nacionales que toman 
decisiones que se aplican directamente en otro sistema legal nacional, no 
como un recipiente de derechos, sino como responsabilidad de los Estados 
(en Derecho internacional público la responsabilidad es solo de los Estados), 
que, sin embargo, se mueve a los individuos; se puede decir que el gal está 
delante de las ciencias políticas y de cómo estas disciplinas interactúan. 

Un eventual Derecho global, en el sentido que lo describe rafael do-
mingo “no puede partir de la idea de Estado, ni de la de soberanía, ni mucho 
menos de un ordenamiento cerrado”122.

         

Hoy existe una mayor legalidad del sistema internacional, que no se esperaba 
en la década de los 60.

La realidad implica una doble tendencia: por una parte, hacia la liberali-
zación y la desregulación con una fuerte desconfianza de la administración 
(ciclo que ya parece ir perdiendo fuerza) y, por la otra, la necesidad de re-
gular una realidad internacional mucho más compleja e interdependiente 

121 sabino cassese. “Global Standards for national Administrative Procedure”, cit., p. 5.
122 rafael domingo. ¿Qué es el Derecho Global?, cit., p. 157.
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de lo que se pudiera anticipar pocos años atrás. Regular no debe significar 
desincentivar: hay que entender que los flujos de inversiones no escatiman 
en seleccionar al mejor postor y al que menos costes implique, esto es una 
realidad que debe enfrentarse con una adecuada reflexión.

Pero, al mismo tiempo, debe facilitar la participación de los ciudadanos 
y de la sociedad civil. Existe un amplio, confuso y desconectado sistema 
normativo internacional que incluye un gran número de normas, el desa-
rrollo de principios y reglas, y la necesidad de reafirmación de lo jurídico. 
Todo ello permite sostener que existe un alto nivel de institucionalidad o 
legalidad, que estimula la eficacia en las decisiones globales a favor de los 
ciudadanos, de las organizaciones y empresas nacionales123.

¿Dónde está la constitucionalidad de este orden jurídico? Es difícil creer 
que en el Derecho internacional pueda existir un orden global “a-constitu-
cional”, basado en una libertad que no encuentra sustento en una base sólida; 
tampoco se puede reconocer un desarrollo pleno de una etapa marcada de 
constitucionalismo. Se trata posiblemente, como afirma cassese124, de una 
nueva forma que estaría asumiendo el constitucionalismo, al que no estamos 
habituados, para referirnos a un constitucionalismo internacional (en sentido 
material) o en el sentido de las relaciones de hecho o convencionales125, que 
caracterizan buena parte de los vínculos y los intercambios en un mercado 
y un meta mercado. 

En fin, como afirma santiago montt126, la creación exitosa y perfec-
cionada de una Constitución global y de un Derecho administrativo que 
sea funcional, puede representar un avance sustancial para el rule of law.

Tomando como base la afirmación de kelsen de identificar el concepto 
de Estado y Estado de Derecho127, podríamos utilizar esta analogía llevándola 
a un contexto global, no en el sentido de un proceso resuelto, definitivo y 
estático, sino más bien como una tendencia, un rumbo que estaría marcán-
dose como efecto de la globalización. Un orden (jurídico) global no puede 
dejar de sujetarse a los principios de legalidad, de imperio del Derecho, y 
ello debería necesariamente conformar, en una etapa muy lejana todavía, 

123 sabino cassese. Oltre lo Stato, cit., pp. 61 y 62.
124 Ibíd., p. 189.
125 sabino cassese. Il diritto globale…, cit., p. 141.
126 santiago montt. State Liability in Investment Treaty Arbitration…, cit., p. 333.
127 “Todo Estado por el mero hecho de serlo, es Estado de Derecho”, citado por alfonso de 

julios-campuzano (ed.). Globalización, pluralismo jurídico y ciencia del Derecho…, cit., p. 23.
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un Estado de Derecho, al cual podemos intentar designar como un Estado 
de Derecho Global.

Para los que han dado los impulsos iniciales al Derecho administrativo 
global (kingsbury, krisch y steWart) hay una amplitud en las posibilidades, 
tipos de regímenes y sujetos; este Derecho Administrativo Global 

[…] está emergiendo en diferentes formas y ambientes que integran los distintos 
tipos de regímenes y temas de regulación, construyendo diferentes estructuras y 
procedimientos de accountability, en respuesta a los diferentes actores e incentivos. 
El Derecho Administrativo Global está evolucionando a través de la observación 
y tomando prestado de los sistemas legales nacionales que son crecientemente 
interdependientes128.

Percibimos que hay una evolución y una contribución desde lo nacional y lo 
internacional, en una esfera de intersección que requiere mayor dedicación 
de los especialistas para dar respuesta a estos nuevos e interesantes desafíos 
para el Derecho.
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En este artículo se examinará la experiencia del mecanismo de solución de 
diferencias de la omc cuando este ha considerado cuestiones ambientales 
relacionadas con el comercio. En particular se revisarán algunos casos re-
cientes y sus implicaciones dentro del sistema de multilateral de comercio. 

El mecanismo de solución de diferencias de la omc fue creado para dirimir 
las disputas comerciales entre sus miembros. No obstante, y desde su crea-
ción, se ha visto obligado a resolver sobre cuestiones ambientales asociadas 
al comercio. En últimas fechas, varios países han adoptado políticas para 
proteger el medio ambiente cuya consistencia con el derecho de la omc ha 
sido cuestionada por otros miembros

Como se verá, el derecho de la omc permanece válido para resolver las 
disputas sobre comercio y medio ambiente, aunque algunas modificaciones 
o precisiones serían recomendables. Este análisis es especialmente relevante 
ante el reto mundial de contrarrestar el cambio climático y aplicar las medi-
das más eficientes para lograr dicho objetivo. La experiencia del mecanismo 
de solución de diferencias de la omc puede aportar elementos importantes 
respecto del papel que el sistema multilateral de comercio puede asumir para 
considerar la protección del medio ambiente de una forma más eficiente.

Palabras clave. Comercio y medio ambiente, mecanismo de solución de 
controversias omc, artículo xx gatt.

        

This article will examine the experience of the Wto dispute settlement 
mechanism when it has been involved in ruling upon trade-related envi-
ronmental issues. Specifically, some recent cases are examined as are their 
implications within this multilateral trading system. 

The dispute settlement mechanism of the Wto was created to resolve 
trade disputes among members. Nevertheless, since its inception, it has 

* Master en Derecho Internacional por el Graduate Institute de Ginebra, Suiza y Licenciada en 
Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se 
desempeña como Directora Editorial de Puentes, publicaciones del International Centre for Trade 
and Sustainable Development, y colaboradora en un proyecto de investigación sobre comercio 
internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México –itam–. 
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been forced to resolve trade-related environmental issues. Recently, several 
countries have adopted policies to protect the environment which have been 
challenged for being inconsistent with Wto law by other Members.

As is discussed in this paper, Wto law remains valid for the resolution of 
disputes on trade and environment, although some changes or clarifications 
would be recommendable. This analysis is particularly relevant due to the 
global challenge of combating climate change and implementing the most 
efficient measures for this. The experience of the Wto dispute settlement 
mechanism can provide important elements regarding the role that the mul-
tilateral trade system can assume for greater efficiency in the consideration 
of environmental protection.

Keywords. Trade and environment, Dispute settlement mechanism Wto, 
gatt article xx.

sumario. Introducción. I. El derecho de la omc y la defensa del medio 
ambiente. A. Comercio y medio ambiente en la omc, una introducción. B. 
Las normas sustantivas. 1. Artículo xx del gatt. 2. Acuerdo general sobre 
comercio de servicios. 3. Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. 4. 
Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. 5. Acuerdo sobre subven-
ciones y medidas compensatorias. 6. Acuerdo sobre aspectos de Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –adpic–. C. Las 
disputas ambientales y su resultado. II. La experiencia reciente en la omc: 
las nuevas disputas. A. Atún-Delfín ii. B. México, Estados Unidos y Unión 
Europea vs. China por restricciones a la exportación de materias primas. 
C. Noruega y Canadá vs. Unión Europea por restricciones al comercio de 
focas y sus productos. D. Japón y Unión Europea vs. Canadá por subsidios 
a la energía eólica. E. Estados Unidos vs. China por subsidios a las turbinas 
eólicas. F. Ucrania vs. Moldova por cargas para la protección del ambiente. 
III. ¿Nuevas reglas para el sistema comercial, o acuerdos que permanecen 
válidos?. A. El artículo xx del gatt. B. Medidas de ajuste en frontera. C. 
Subsidios. Conclusión.

           

El repunte de disputas comerciales que directa o indirectamente cuestio-
nan políticas ambientales de algunos miembros a través del mecanismo de 
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solución de diferencias en la omc es notorio en fechas recientes1. Desde los 
tiempos del gatt y hasta el día de hoy, el sistema comercial multilateral, a 
pesar de ciertas vicisitudes iniciales, ha logrado hacer frente a estas contro-
versias apoyándose en su marco normativo que contempla reglas específicas 
para proteger el ambiente dentro del contexto de comercio.

El presente artículo tiene por objeto revisar las disputas que desde 2008 
han surgido en la omc con un contenido ambiental relevante, como la saga 
de Atún-Delfín, las diferencias entre los Estados Unidos y China por su 
programa de subsidios a la energía eólica; y entre Japón y Canadá por el 
programa de tarifas reguladas de la provincia de Ontario; el caso sobre las 
restricciones de China a las exportaciones de materias primas; la prohibición 
al comercio de productos de foca aplicada por la Unión Europea (UE), o 
la controversia entre Ucrania y Moldova por cargas ambientales. Como se 
observará, la omc, en su ámbito de competencia, será capaz de resolver estos 
casos, pues aunque sus normas actuales puedan evolucionar para responder 
de una mejor manera a este tipo de controversias, cuenta con herramientas 
eficientes para ese propósito, sobre todo porque la mayoría de estas contro-
versias se refieren a presuntas violaciones de trato nacional.

Este trabajo presenta primero una introducción de la protección del 
medio ambiente en el marco legal de la omc, haciendo un repaso de las 
normas contenidas en los distintos acuerdos relacionados, y de los casos que 
han decidido grupos especiales y el Órgano de Apelación. Posteriormente 
se expondrán los detalles de la experiencia reciente en la omc, refiriéndose a 
las nuevas controversias que han arribado a ese foro en los últimos años, las 
cuales, aunque en su mayoría no han sido juzgadas, serán resueltas dentro de 
los confines del derecho de la omc. Finalmente, y a la luz de estas disputas, se 
harán algunas recomendaciones sobre posibles mejoras que podrían ayudar a 
dar mayor previsibilidad y reforzar el equilibrio entre comercio y ambiente.

1 Este artículo originalmente se terminó de escribir en septiembre de 2011, aunque fue revisado en 
marzo de 2012. El lector debe tomar en cuenta que probablemente se presentarán más disputas 
con consideraciones ambientales en la omc, por lo que se recomienda consultar su página web 
[www.wto.org] para conocer las últimas novedades y el desarrollo de los casos referidos en este 
artículo. 
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I .          h        o m c 
y      f                       

A .           y                      o m c , 
               

La omc es una organización cuyo fin es regular el comercio multilateral 
y administrar los Acuerdos abarcados, ser un foro de negociación y brin-
dar los medios para resolver controversias2. Sin embargo, a pesar de sus 
funciones centradas en la liberalización del comercio y en sus postulados 
fundamentales, tales como Trato nacional y Nación más favorecida, con-
templa excepciones y normas específicas que bien directa o indirectamente 
reconocen la importancia de la protección del medio ambiente, entre otros 
fines legítimos3.  

El artículo xx del gatt, párrafo b sobre la protección de la salud y la 
vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, y 
el párrafo g relativo a la conservación de los recursos naturales agotables, 
el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios –agcs–, el Acuerdo so-
bre Obstáculos Técnicos al Comercio –otc–, el Acuerdo sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias –msf–, el Acuerdo sobre Subvenciones y Me-
didas Compensatorias y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –adpic– integran ese 
marco regulatorio específico donde comercio y medio ambiente convergen. 

El equilibrio pretendido entre objetivos comerciales y medio ambiente 
también está expresamente reconocido en el Preámbulo del Acuerdo de 
Marrakech. El texto habla del comercio como una herramienta para elevar 
los niveles de vida, lograr el pleno empleo y acrecentar la producción, pero 
que a la vez utilice óptimamente los recursos de acuerdo con el objetivo de 
desarrollo sostenible y procure preservar el medio ambiente e incrementar 

2 Cfr. Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.
3 Cfr. artículo xx del gatt, que además contempla la protección de la moral pública, la salud, la 

observancia de leyes y reglamentos, y la seguridad, entre otras excepciones generales. Cfr. también 
el artículo xiv del agcs. Otros intereses legítimos de la omc son elevar los niveles de vida, lograr 
el pleno empleo y el aumento de los ingresos, acrecentar la producción y el comercio de bienes 
y servicios.
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los medios para hacerlo según los distintos niveles de desarrollo de sus 
miembros. 

Como parte de su trabajo ordinario, la omc cuenta con un Comité de 
Comercio y Medio Ambiente, que fue creado mediante una Decisión Mi-
nisterial en 1994, y el cual busca identificar y comprender la relación exis-
tente entre estas dos disciplinas. Su programa de trabajo abarca cuestiones 
amplias, incluida la liberalización y los obstáculos técnicos al comercio, los 
impuestos, los servicios y la propiedad intelectual, así como la relación de 
la omc con las distintas organizaciones que se ocupan de temas referentes 
al medio ambiente. Aunque los avances de este Comité han sido modestos, 
ciertamente representan la institucionalización de la materia ambiental en 
la omc4.

En la Declaración Ministerial de Doha de 2001, en su párrafo 6, se re-
frendó el compromiso con el desarrollo sostenible y el apoyo mutuo entre un 
sistema multilateral de comercio abierto y no discriminatorio y la protección 
del medio ambiente. Los ministros a su vez le encomendaron al Comité de 
Comercio y Medio Ambiente, por un lado, celebrar negociaciones sobre la 
relación entre las normas vigentes de la omc y las obligaciones comerciales 
específicas en los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente –amu-
ma– (párr. 31, i), y por otro, perseguir la reducción o eliminación de los 
obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos 
(párr. 31, iii). 

Las vicisitudes que han experimentado las negociaciones sobre comercio 
y medio ambiente no han escapado de la compleja y retrasada Ronda Doha. 
Actualmente los miembros siguen debatiendo sobre cómo conformar una 
lista de desgravación que atienda a los intereses de países en desarrollo y 
desarrollados, lo que ha representado un reto significativo, así como la mejor 
manera de integrar el trabajo de la omc con las secretarías de los amuma a 
través de un grupo de expertos5.

Nuevos temas como la relación entre comercio y cambio climático, o 
comercio y energía ya se han comenzado a discutir en la omc por su cre-

4 steve charnovitz. “The Wto’s Environmental Progress”, Journal of International Economic 
Law, vol. 10, n.º 3, 2007, pp. 685 a 706.

5 Para una actualización de las negociaciones, cfr. los documentos de los Presidentes de los grupos 
de negociación, del 21 de abril de 2011, disponibles en [http://www.wto.org/spanish/tratop_s/
dda_s/chair_texts11_s/chair_texts11_s.htm].
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ciente relevancia y por su conexión cada vez más cercana en la solución de 
retos globales6. Sin embargo, de momento forman parte de una agenda 
futura que podrá construirse una vez que se concluya, deseche o replantee 
la Ronda Doha. 

B .                      

1 .          x x      g at t

Entre las normas sustantivas que delinean la protección del medio ambiente 
en el derecho de la omc encontramos en primer lugar el artículo xx del gatt, 
concretamente sus párrafos b y g. El artículo xx contiene algunas excepciones 
generales a las reglas fundamentales de la institución de comercio multilateral 
por excelencia. El párrafo b autoriza “medidas necesarias para proteger la 
salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegeta-
les”. El párrafo g, a su vez, permite aquellas “relativas a la conservación de 
los recursos naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen 
conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales”. 

Cabe mencionar que el orden del análisis para que la excepción sea válida 
está muy acotado. En primer lugar, debe establecerse que efectivamente el 
país que aplique la medida se encuentre en uno de los supuestos del artí-
culo xx. Posteriormente, deben observarse las condiciones definidas en el 
preámbulo del artículo mismo, que pide que las medidas no se apliquen en 
forma que constituya “un medio de discriminación arbitrario o injustificable 
en los países que prevalezcan las mismas condiciones”, o bien que se trate 
de “una restricción encubierta al comercio internacional”.  

En la esfera procesal, por tratarse de una excepción, es la parte que la 
invoca, es decir, el demandado, quien tiene la carga de la prueba. Esta regla 
es válida tanto para probar que se ubica en uno de los incisos del artículo xx, 
así como para justificar que ha cumplido con los requisitos del preámbulo. 

El grado de exigencia entre el párrafo b, que habla de “medidas nece-
sarias”, y el párrafo g, que trata de medidas “relativas”, será distinto para 
probar la validez de la excepción por propósitos ambientales. En el primer 

6 Para conocer más sobre el trabajo de la omc en torno a la relación entre comercio y cambio 
climático, cfr. la sección respectiva en su página web [http://www.wto.org/spanish/tratop_s/
envir_s/climate_intro_s.htm]- 
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caso, se requiere de una conexión más cercana, mientras que en el segundo, 
ésta puede ser menor. 

Desde la época del gatt se ha establecido y mantenido que para que 
una medida sea “necesaria” no debe haber una medida alternativa razona-
blemente disponible que sea consistente con el gatt, o una medida menos 
incompatible que la medida en cuestión7. Este examen no obstante, tiene 
su minucia, pues, según se precisó en Corea-Carne vacuna, debe llevarse a 
cabo un proceso de “sopesar y confrontar” distintos factores; esto es, los 
valores o intereses protegidos por la medida en cuestión, la contribución de 
la medida al logro del fin buscado y los efectos de la medida en el comer-
cio internacional. Si luego de este análisis se considera que la medida es 
necesaria, habrá que compararla con otras posibles alternativas que tengan 
un impacto menos restrictivo al comercio y puedan contribuir de forma 
equivalente al fin buscado8. Entre más vitales o importantes los intereses 
o valores a salvaguardar, más fácil se vuelve la aprobación de las medidas 
dirigidas a lograr determinados objetivos9.

A su vez, para que una medida sea “relativa” a la conservación de recursos 
naturales agotables, a la cual hace referencia el párrafo g, se debe establecer 
una relación sustancial entre la medida y la conservación de un recurso 
natural agotable. Esto conlleva, como determinó el Órgano de Apelación en 
Estados Unidos-Camarones, a revisar el diseño y la estructura de la medida y 
el objetivo de la política que se persigue. Asimismo, este supuesto exige que 
las medidas excepcionales “se apliquen conjuntamente con restricciones a la 
producción o al consumo nacionales” de manera que no sean discriminatorias 
a favor de los productores domésticos. 

El preámbulo del artículo xx es una pieza fundamental en este examen, 
el cual tiene por objeto evitar abusos o excesos por lo que sus requisitos son 
muy estrictos y precisos. Es una excepción general de buena fe. En otras 
palabras, para que un miembro se separe de sus obligaciones contraídas en 
el seno de los acuerdos abarcados, además de que su conducta esté prevista 
en uno de los párrafos de la disposición referida, primero debe analizarse 
si se trata de una “discriminación arbitraria o injustificable entre los países 
que prevalezcan las mismas condiciones”, y segundo, que constituya “una 

7 Cfr. Tailandia-Cigarrillos, Informe del Grupo Especial del gatt, párrafo 74.
8 Brasil-Neumáticos recauchutados, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 178.
9 CE-Amianto, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 172.
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restricción encubierta al comercio”. Para la primera parte de este examen, 
tres son los elementos que deben tomarse en cuenta, según determinó el 
Órgano de Apelación en Estados Unidos-Camarones: si la aplicación de la 
medida es discriminatoria, si la medida es arbitraria o injustificable, y si la 
discriminación ocurre entre países donde prevalecen las mismas condiciones. 
Finalmente, respecto a que la medida ambiental no sea una restricción en-
cubierta al comercio, debe determinarse que no sea una forma de proteccio-
nismo. Este requisito puede dilucidarse a partir del diseño y la arquitectura 
misma de la medida. 

2 .          g                                 

De forma muy similar al artículo xx del gatt, el agcs también prevé ex-
cepciones en su artículo xiv por los mismos motivos contemplados desde 
1947 para el comercio de mercancías. El párrafo b, en concreto, habla de 
proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para preser-
var los vegetales, pero no contiene una disposición similar respecto a la 
conservación de los recursos naturales agotables. Esto podría explicarse 
por la naturaleza de las obligaciones comprendidas, pues el párrafo g del 
artículo xx del gatt de refiere a la aplicación conjunta de dichas medidas 
con restricciones a la producción o al consumo nacional, lo que bien podría 
constreñirse a los bienes. 

El preámbulo del artículo xiv del agcs usa un lenguaje idéntico al artículo 
xx del gatt, apelando porque la excepción no sea una medida discriminatoria 
entre países donde prevalezcan las mismas condiciones, o bien una restricción 
encubierta al comercio de servicios. Cabe destacar que fuera del párrafo a 
del artículo xiv del agcs, que trata sobre la moral y el orden público, y que 
fue invocado por la defensa en el caso sobre Estados Unidos-Juegos de azar, 
ningún otro apartado de esta excepción ha sido defendido en una disputa. 

3 .                                   
          

Este Acuerdo abarcado tiene por objeto regular multilateralmente los regla-
mentos técnicos (obligatorios), las normas (voluntarias) y los procedimientos 
que se aplican al comercio de mercancías. Su preámbulo en una especie de 
extensión del artículo xx del gatt, pues reconoce que los países pueden 
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adoptar medidas necesarias para la protección de la salud y la vida de las 
personas y de los animales o la preservación de los vegetales, o bien del medio 
ambiente. El Acuerdo otc por lo tanto es un régimen especializado que se 
aplica a esas medidas específicas, y cuya compatibilidad con dicho Acuerdo 
se presumirá a su vez con el gatt10.

El artículo 2.1 del Acuerdo otc habla de la obligación de trato nacional, 
pues los miembros se asegurarán que los productos importados no reciban 
un trato menos favorable que el otorgado a productos similares de origen 
nacional y de cualquier otro país. 

A su vez, el artículo 2.2 de dicho Acuerdo impone la obligación de los 
miembros de no adoptar o aplicar reglamentos técnicos que tengan por objeto 
o efecto crear obstáculos técnicos innecesarios al comercio internacional. Para 
tal propósito, los miembros se asegurarán de que sus reglamentos técnicos 
no restrinjan el comercio más de lo necesario cuando se trate de alcanzar un 
objetivo legítimo, uno de los cuales es precisamente el medio ambiente11. 
Esa misma norma hace alusión a la pertinencia de tomar en consideración 
la información disponible científica y técnica, la tecnología de elaboración 
conexa o los usos finales de los productos.

Una disposición muy relevante sobre el papel del Acuerdo otc en la 
protección del medio ambiente es el artículo 2.5, el cual crea una presunción 
refutable de que se entenderá de que los reglamentos técnicos que estén en 
conformidad con normas internacionales pertinentes no crean obstáculos 
innecesarios al comercio internacional. Aunado a ello, los miembros además 
están obligados a notificar, publicar y recibir observaciones de los reglamentos 
técnicos que puedan tener un efecto significativo en el comercio de otros 
miembros, según determina el artículo 2.9 del Acuerdo otc. Esta obligación, 
no obstante, puede cumplirse de un modo más laxo cuando se presenten 
problemas urgentes de protección al medio ambiente, seguridad o sanidad, 
de acuerdo al artículo 2.10 del Acuerdo otc.

Un aspecto que ha sido debatido ampliamente en la literatura espe-
cializada son los procesos y métodos de producción como una forma para 

10 bradly j. condon. “La ‘polinización cruzada’ en la interpretación de los acuerdos de la omc en 
los casos de comercio y medio ambiente”, Centro de Derecho Económico Internacional (docu-
mento de trabajo), p. 18.

11 Los otros objetivos legítimos de los que habla el artículo 2.2. son: imperativos de la seguridad 
nacional, prevención de prácticas que puedan inducir a error, protección de la salud o la seguridad 
humanas, la vida o la salud animal o vegetal.
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distinguir entre productos similares. Según el Anexo 1.1 del Acuerdo otc, 
un reglamento técnico es un documento en el que se establecen las carac-
terísticas de un producto o los procesos y métodos de producción con ella 
relacionados. Para aquellos que no estén relacionados con la producción, 
es decir, cuya presencia no se hace evidente en el producto mismo, como 
el deterioro ambiental conexo o el uso específico de recursos naturales, el 
Acuerdo otc es parco en su regulación y, por lo tanto, no puede prohibirlos, 
dejando este elemento fuera del análisis para determinar si dos productos 
son o no similares a la luz de la obligación toral de trato nacional prevista 
en el artículo 2.1 de dicho Acuerdo12.

El Acuerdo otc, no obstante, no comprende una excepción de tipo am-
biental para que los miembros tengan una válvula de escape para incumplir 
los principios de trato nacional y nación más favorecida, o bien restringir más 
de lo necesario el comercio para lograr un objetivo de protección al ambiente. 
Por lo tanto, es incierto si dada su confección, puede recurrirse al artículo 
xx del gatt para suplir esta carencia y avalar omisiones en la observancia del 
acuerdo especializado, o si por el contrario, debe entenderse que el Acuerdo 
otc solamente puede interpretarse dentro de sus confines específicos. 

4 .                                
y  f            

El Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias busca regular la aplica-
ción de medidas tendientes a proteger la salud y la vida de las personas y de 
los animales o la preservación de los vegetales de enfermedades o pestes, y 
se presenta como un complemento del Acuerdo sobre obstáculos técnicos al 
comercio13. Es también un instrumento de consideración del medio ambiente 
en el comercio, pues al igual que el párrafo b del artículo xx del gatt, da 
la pauta para salvaguardar los intereses mencionados siempre y cuando se 
observen las reglas específicas en cuanto a evaluación de riesgo, notificación 
y no discriminación. 

Uno de sus postulados básicos relacionados con la salvaguarda del medio 
ambiente se encuentra en el artículo 2.1 del Acuerdo msf, por el cual los 

12 bradly J. condon. “Climate Change and Unresolved Issues in Wto Law”, Journal of International 
Economic Law, vol. 12, n.º 4, 2009. 

13 Cfr. artículo 1.º del Acuerdo msf.
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miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias que 
estimen necesarias para su propósito fundamental de acuerdo a ciertas normas 
esenciales. Así, por virtud del artículo 2.2 los miembros solamente podrán 
aplicar ese tipo de medidas siempre que estén basadas en principios científicos 
y existan testimonios científicos suficientes, salvo en casos excepcionales. El 
artículo 5.1 reitera esta norma al pedir que las medidas en cuestión se basen 
en una evaluación de riesgo adecuada que tome en cuenta las técnicas de eva-
luación de los organismos internacionales competentes en la materia. Entre 
los elementos que deben contemplarse en esa evaluación se encuentran preci-
samente las condiciones ecológicas y ambientales pertinentes, por ejemplo14.

La omc avala la posibilidad de que la ciencia, o los testimonios cientí-
ficos sean insuficientes para adoptar una medida sanitaria o fitosanitaria 
provisional, según el artículo 5.7 del Acuerdo msf. Esta norma no obstante, 
impone la obligación de intentar obtener la información adicional necesa-
ria para emprender una evaluación más objetiva y hacer una revisión de la 
medida en un plazo razonable, lo que se conoce como principio precautorio 
en derecho ambiental.

En ese orden de ideas, el Órgano de Apelación en CE-Hormonas estable-
ció que la evaluación de riesgo no necesariamente debe reflejar la opinión 
de la mayoría de la comunidad científica relevante, pero sí constituir más 
que una incertidumbre teórica. Es decir, basta con la opinión de una fuente 
respetada y competente en la materia para establecer una vinculación entre 
la medida sanitaria o fitosanitaria y la evaluación de riesgo.

En un intento por conciliar comercio y salud, y vida de las personas 
y los animales, la medida en cuestión que aplique un miembro no deberá 
entrañar un grado de restricción del comercio mayor del requerido para 
lograr su nivel adecuado de protección, según el artículo 5.6. La nota al pie 
de esa disposición especifica luego que habrá un grado de restricción ma-
yor del requerido si hay otra medida razonablemente disponible con la que 
se consiga el nivel adecuado de protección y sea significativamente menos 
restrictiva del comercio, reiterando así los requisitos 

Respecto a su relación con la excepción general, el Grupo Especial en el 
caso Estados Unidos-Aves de corral determinó que “el Acuerdo msf detalla y, 
por consiguiente, explica más detenidamente las disposiciones del artículo 

14 Artículo 5.2 msf.
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xxb cuando se trata de medidas sanitarias o fitosanitarias”15. Por lo tanto, 
si una medida es inconsistente con el Acuerdo msf, también lo será con el 
artículo xx del gatt. Sin embargo, no está del todo claro si las excepciones 
del gatt, o bien en concreto las de tipo ambiental, pueden ser invocadas 
para justificar una medida incompatible con el Acuerdo msf, lo que podría 
interpretarse como una inconsistencia del sistema16.

Un reciente trabajo de aldo gonzález melo aborda este aspecto poco 
estudiado en el debate académico y todavía no resuelto en la jurisprudencia 
de la omc. Su tesis es que la presunción del artículo 2.4 del Acuerdo msf, 
que establece que las medidas sanitarias y fitosanitarias conformes con el 
Acuerdo msf están en línea con el artículo xx del gatt, en particular el 
apartado b, puede ser revertida si se invoca cualquier excepción del mismo 
artículo xx. Detalla que las disposiciones de ambos ordenamientos no son 
equivalentes, por lo que debe existir la posibilidad de desvirtuar dicha pre-
sunción usando otra excepción17.

5 .                             y        
   p          

Ambos acuerdos, el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias 
así como el Acuerdo sobre agricultura, son relevantes para el análisis de me-
didas de tipo ambiental que reciben alguna especie de subsidio. Su origen 
se encuentra en los artículos vi y xvi del gatt, que posteriormente ha sido 
desarrollado más extensamente en los acuerdos referidos. Si el subsidio es 
agrícola, los dos acuerdos abarcados serán aplicables puesto que el Acuerdo 
sobre Agricultura contiene reglas específicas en materia de subvenciones 
de esta naturaleza.

Actualmente, las subvenciones ambientales podrían ser del tipo prohibido 
por la omc, o bien recurribles, y estar sujetas a acción multilateral o acción uni-
lateral a través de medidas compensatorias. Previamente, antes de que expirara 

15 Estados Unidos-Aves de corral (China), Informe del Grupo Especial, párrafo 7.479.
16 Cfr. bradly j. condon. “Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, 

Monografías sobre el Derecho de la omc, Centro de Derecho Económico Internacional, disponible 
en [http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/educacion/Monografia_msf.pdf].

17 aldo gonzález melo. Regulación fragmentada en la omc: El Acuerdo msf y su relación con el 
artículo xx del gatt, Tesis de licenciatura, México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
2012, p. 94.
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el artículo 8.º del Acuerdo smc en 1999, existían subvenciones no recurribles 
para incorporar inquietudes ambientales, como para el caso de investigación 
y desarrollo, entre otros supuestos relacionados. Sin embargo, la omc no logró 
negociar un acuerdo supletorio que abarcara esta categoría de subsidios, por lo 
que las subvenciones ambientales quedan fuera del ámbito de su regulación, 
dejando un vacío legal importante que convendría subsanar con prontitud. 

En el análisis para determinar si existe una subvención, los órganos juz-
gadores de la omc deben remitirse a la definición del artículo 1.1 del Acuerdo 
smc que delinea los supuestos en los cuales una contribución financiera, pago 
o práctica se puede catalogar como un subsidio debido a que otorgue un be-
neficio. Las reglas del Acuerdo smc parecen tener suficiente amplitud como 
para albergar una variedad de supuestos; sin embargo, el encuadramiento de 
la conducta a la definición de la subvención puede presentar cierto grado de 
dificultad18. La especificidad es otro requisito indispensable para determinar 
la presencia de una subvención bajo el acuerdo referido. 

Serán subvenciones prohibidas, según la Parte ii del Acuerdo smc, aque-
llas que estén supeditadas de jure o de facto a los resultados de exportación, 
o bien al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados, 
reza el artículo 3.º, a reserva de lo dispuesto en el acuerdo sobre agricultura. 
Para este tipo de subsidios, el Acuerdo smc pide su retiro inmediato como 
remedio legal efectivo. 

En el caso de las subvenciones recurribles, el artículo 5.º exige que exista 
un daño a la rama de producción nacional de otro miembro, una anulación 
o menoscabo de las ventajas resultantes para otros miembros, o un perjuicio 
grave a los intereses de otro Miembro. Estas subvenciones están sujetas a la 
Parte iii y a la Parte v del Acuerdo smc.

6 .                      p                   h   
   p   p                                   
         - a d p i c -

El Acuerdo especializado en propiedad intelectual también prevé normas 
específicas que de una forma u otra protegen el medio ambiente. Tal es el caso 

18 Para una exposición más profunda sobre este tema, cfr. debra steger. “The Subsidies and 
Countervailing Measures Agreement: Ahead of its Time or Time for Reform?”, Journal of World 
Trade, vol. 44, n.º 4, 2010, p. 785.
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del artículo 27.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual Relacionados con el Comercio –adpic– que permite que los 
miembros excluyan de patentabilidad invenciones para proteger la salud o la 
vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o bien 
para evitar daños graves al medio ambiente. Esta disposición, sin embargo, 
hasta ahora no ha sido motivo de interpretación por los órganos adjudicativos 
de la omc. La norma solamente menciona que la exclusión no debe realizarse 
solamente porque la explotación esté prohibida por la legislación nacional. 

C .         p                y           

Varias son las disputas que han surgido en la omc con un contexto mar-
cadamente ambiental. Por supuesto, los tribunales comerciales, llámense 
grupos especiales u Órgano de Apelación, han podido intervenir gracias a 
su competencia en los aspectos de comercio comprendidos y en la evocación 
del derecho de la omc para resolver las controversias. Así, casos simbólicos 
como Atún-Delfín o Canadá-Salmón y arenque en la era del gatt, Estados 
Unidos-Gasolina, Estados Unidos-Camarones, CE-Amianto o Brasil-Neumá-
ticos recauchutados, han sido claves en la comprensión y en la evolución de 
consideraciones ambientales en su relación con las normas multilaterales 
de comercio. 

La primera disputa que se presentó en la omc tuvo precisamente con-
notaciones ambientales: Estados Unidos-Gasolina. Sin embargo, esta con-
troversia que enfrentó a Venezuela y Estados Unidos por las medidas de 
este último destinadas a la protección del aire, no prosperó en su defensa 
ambiental. Estados Unidos no cumplió con el artículo xxg del gatt, pues 
aplicaba normas más exigentes a la gasolina importada que a la gasolina 
refinada nacional con el fin de disminuir la contaminación atmosférica en 
territorio estadounidense.

Posteriormente, en Estados Unidos-Camarones, o también llamado caso 
Camarón-tortuga, se estableció claramente que los gobiernos tienen la total 
potestad de adoptar medidas para proteger la salud y la vida de las personas 
y de los animales, así como para preservar los recursos agotables, tal y como 
estipulan los incisos b y g del artículo xx del gatt. Esto a pesar de que el 
Órgano de Apelación no avaló la prohibición estadounidense a las impor-
taciones de camarón capturado con tecnologías que presuntamente podían 
afectar a las tortugas marinas debido a que no se observaban los requisitos 
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del preámbulo del artículo xx del gatt, pero sí se encuadraba en el inciso 
g de esa misma disposición.

En esa misma línea aparecieron después los casos de CE-Amianto y 
Brasil-Neumáticos, en donde se reforzó el derecho de los miembros a re-
currir a excepciones puntuales para salvaguardar la salud y la seguridad de 
las personas, y por lo tanto imponer restricciones a las importaciones de 
amianto y productos de amianto, para el primer caso, y de llantas reusadas, 
para el segundo. 

Uno de los antecedentes más importantes de consideraciones ambien-
tales en disputas comerciales fue, sin duda, el famoso caso de Atún-Delfín 
durante la época previa a la omc. El embargo que aplicó Estados Unidos 
en contra de las importaciones de atún mexicano capturado con redes de 
cerco puso en alerta al antiguo sistema de solución de controversias y por 
supuesto a grupos ambientalistas. A pesar de que este fallo no fue adop-
tado, se evidenció que los países no tienen carta abierta para imponer sus 
consideraciones ambientales respecto a la conservación del delfín, ni tam-
poco se pueden escudar en su legislación nacional para mantener medidas 
proteccionistas. El Grupo Especial por lo tanto confirmó que Estados 
Unidos estaba violando el artículo xi, párrafo 1, relativo a las restricciones 
cuantitativas, y que su conducta no estaba amparada por los párrafos b o g 
del artículo xx del gatt. 

El caso de Brasil-Neumáticos, por su parte, es también un parteaguas en 
la interacción entre comercio y medio ambiente, pues el Órgano de Apelación 
confirmó que el comercio internacional es un valor supeditado a la protección 
del medio ambiente y la salud de las personas. Asimismo constató que en el 
análisis de las alternativas disponibles a la aplicación de la medida restrictiva 
al comercio debe tomarse en cuenta la capacidad de un país para aplicar me-
didas correctivas que sean costosas o requieran de tecnologías avanzadas19. 
De esta forma, la omc valida el uso de medios proporcionales al nivel de 
desarrollo de un país, con lo que se incluye un elemento de desarrollo muy 
relevante en la articulación del artículo xx del gatt20.

19 Brasil-Neumáticos Recauchutados, Informe del Órgano de Apelación, p. 171.
20 Para ver las implicaciones de este caso, consultar Y. acosta. “Brasil-Neumáticos Recauchutados, 

Informe del Órgano de Apelación” (comentario sobre caso), Revista de Derecho Económico Inter-
nacional, vol. 1, n.º 2, junio 2011.
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En los distintos casos con implicaciones ambientales, a pesar de que el 
principal objetivo del sistema multilateral de comercio no es proteger el 
medio ambiente, a grandes rasgos ha demostrado ser capaz de sentar pre-
cedentes relevantes y de peso en ese equilibrio entre comercio y ambiente21. 
El Órgano de Apelación ha sido clave en esta labor corrigiendo las aprecia-
ciones de grupos especiales y ponderando el valor de la prerrogativa de los 
gobiernos de aplicar sus políticas ambientales, siempre y cuando éstas no 
contravengan los principios de trato nacional y nación más favorecida y el 
marco normativo sustantivo referido. 

i i .       p                        o m c : 
             p   

Como se ha observado, las disputas con un trasfondo ambiental no son nue-
vas en la omc. No obstante, en épocas recientes y por distintos motivos, se 
observa un repunte de argumentos y contra-argumentos de esta índole en el 
sistema de solución de diferencias de la omc. Desde octubre de 2008, con la 
presentación de la solicitud de consultas por parte de México en contra de 
Estados Unidos por la segunda parte de la controversia sobre Atún-Delfín 
a la fecha, podemos contar seis casos22. Y probablemente, como se inferirá 
del siguiente análisis, más podrían ser las controversias que surjan próxi-
mamente dadas las características del sistema cuasiadjudicativo23 con el que 
cuenta la omc y el auge de políticas públicas ambientales con repercusiones 
comerciales24.

El sistema de solución de controversias es la conocida ‘joya de la corona’ 
de la omc. Su eficacia ha sido vitoreada en muchas ocasiones y su efectividad 

21 Quizás uno de los puntos más controvertidos en la protección del medio ambiente en la omc se 
refiere a los métodos y procesos de producción, los cuales no son regulados por la institución, 
por lo que en principio no se puede discriminar en contra de productos que podrían ser menos 
amigables con el ambiente.

22 El 13 de marzo de 2012 la omc recibió una nueva solicitud de consultas, esta vez de parte de Japón 
en contra de China por sus medidas relacionadas con la exportación de tierras raras, volframio 
(tungsteno) y molibdeno (WT/DS433/1). 

23 edna ramírez robles. “Political & quasi-adjudicative dispute settlement models in European 
Union Free Trade Agreements. Is the quasi-adjudicative model a trend or is it just another 
model?”, Wto Working paper, ersd-2006-09, disponible en [http://www.wto.org/english/res_e/
reser_e/ersd200609_e.pdf].

24 Cfr. omc y pnuma. El comercio y el cambio climático, Ginebra, Suiza, 2009. 
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comprobada. El grado de cumplimiento de los informes de los grupos espe-
ciales o del Órgano de Apelación es alto25, y a pesar de que el Entendimiento 
de Solución de Controversias está en revisión desde hace varios años26, pasa 
con buena nota su evaluación general.

El sistema de derecho ambiental internacional, por su parte, no constituye 
un régimen auto-contenido (self contained) y sus normas tanto de derecho 
‘rígido’ como de derecho ‘suave’ se encuentran dispersas en distintos ins-
trumentos, tratados y declaraciones. Tampoco cuenta con un mecanismo de 
solución de controversias unificado, como en el caso del derecho de la omc, 
que pueda estar disponible con facilidad para que las partes interesadas 
diriman sus controversias. Así, el sistema de solución de controversias de 
la omc constituye un importante foro donde puede definirse el alcance de 
determinadas políticas públicas para proteger el medio ambiente y actuar 
en el combate contra el cambio climático. 

A .     -    f    i i

En orden cronológico, la primera disputa que se tratará en este artículo es la 
continuación de Atún-Delfín, suscitada entre México y Estados Unidos en 
octubre de 2008 por los requerimientos de etiquetado de este último a las 
importaciones mexicanas de atún, que a juicio del gobierno mexicano son 
violatorias del gatt y del Acuerdo otc.

Esta disputa es una reminiscencia de la primera parte de Atún-Delfín, 
donde México resultó vencedor por la moratoria de los Estados Unidos que 
impedía la importación de atún mexicano debido al uso de redes de cerco para 
su pesca. El panel nunca fue adoptado, pero es un importante precedente en 
materia de comercio y medio ambiente pues se determinó que no se podía 
prohibir la importación de atún sobre la base de que México no respetaba 
los reglamentos técnicos de los Estados Unidos.

En esta segunda etapa, México cuestiona la legislación estadounidense, 
en concreto i. La sección 1385 del Título del United States Code; ii. Las 

25  México realizó un diagnóstico sobre el estado del mecanismo de solución de controversias en 
2003, el cual puede ser consultado en el documento job(03)/208, del 10 de noviembre de 2003.

26 Aunque no es parte del “todo único” de la Ronda Doha, los Ministros pidieron un examen del 
Entendimiento de Solución de Diferencias. Para ver más detalles, se puede consultar la sección 
respecto en la página web de la omc [http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.
htm].
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secciones 216.91 y 216.92 del Título 50 del Code of Federal Regulations, 
y iii. La decisión judicial en el caso Earth Island Institute vs. Hogarth, 494 
F. 3d 757 (9th Cir. 2007), pues a pesar de que se permite la entrada del 
producto a territorio estadounidense, a juicio de México existe un embargo 
‘de facto’ debido a que sin la etiqueta de atún-seguro no es posible vender 
el producto en su vecino del norte. 

México considera que Estados Unidos incumplió el artículo 2.º del 
Acuerdo otc, así como los artículos i y iii del gatt, y aduce una violación 
de los principios de trato nacional y nación más favorecida. Esto debido a 
que las medidas estadounidenses tienen el efecto de prohibir el etiquetado 
dolphin-safe en relación con atún y productos de atún mexicanos, aún cuando 
el producto haya sido capturado con métodos que cumplen con la norma 
dolphin-safe acordada multilateralmente y establecida por la Comisión Inte-
ramericana del Atún Tropical, mientras que la mayoría del atún procedente 
de otros lugares, incluido Estados Unidos, sí puede usar dicha etiqueta. 

El fondo de esta controversia se refiere a dos aspectos fundamentales: 
i. Si el régimen de etiquetado dolphin-safe implica una prohibición a las 
importaciones mexicanas de atún, y ii. Si la etiqueta, que en principio es vo-
luntaria y se aplica una vez que el producto ha sido importado, es en realidad 
una discriminación de ‘facto’. El análisis jurídico versó sobre las alegadas 
violaciones a los artículos i y iii del gatt, por un lado, y a los párrafos 1, 2, 
3 y 4 del artículo 2.º del Acuerdo otc. 

Como parte de los antecedentes podemos mencionar, que luego del fallo 
del gatt que concedía la victoria a México, y ante la presión internacional 
de grupos ambientalistas, los programas internacionales para la conserva-
ción de delfines tomaron un carácter obligatorio hasta materializarse en 
el Acuerdo para el Programa Internacional de Conservación del Delfín 
–apicd–. México actualmente cumple con dicho acuerdo, así como con los 
lineamientos definidos por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, a 
la cual pertenece junto con los Estados Unidos. Los métodos de pesca hasta 
el momento aprobados reducen significativamente la tasa de mortalidad de 
los delfines casi a cero. 

El grupo especial publicó su informe el 15 de septiembre de 2011, y en 
él determinó que las medidas en principio consideradas como voluntarias 
en realidad sí son un reglamento técnico, y por lo tanto deben atender los 
requisitos del Acuerdo otc. No obstante, entre otras cuestiones, constató 
que las disposiciones estadounidenses sobre el etiquetado dolphin safe no 
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discriminan contra los productos de atún mexicanos, por lo que no son 
incompatibles con el artículo 2.1 del Acuerdo otc.

Este fue informe fue apelado por ambas partes en enero de 2012. Se 
espera que la resolución del Órgano de Apelación se de a conocer en los 
próximos meses.

B .        ,                y 
          p    v s .   h     p                 

      p                   p     

Estados Unidos, México y la Unión Europea se enfrentaron a China en 
agosto de 2009 por las restricciones a las exportaciones que éste último aplica 
a ciertas materias primas utilizadas para la fabricación de productos de uso 
cotidiano o tecnológicos. Éstas se refieren a distintas formas de bauxita, coque, 
espato flúor, magnesio, manganeso, carburo de silicio, silicio metálico, fósfo-
ro amarillo y cinc. Dichas restricciones fueron identificadas de la siguiente 
forma: 1. Derechos de exportación; 2. Contingentes de exportación; 3. Li-
cencias de exportación, y 4. Prescripciones en materia de precios mínimos 
de exportación. Entre las medidas identificadas por los tres países figuran 
reglas relativas a la imposición de esas limitaciones, así como aspectos de la 
asignación, administración y supuesta falta de publicación de varias de ellas. 

Los reclamantes alegaron que dichas restricciones generan escasez y 
elevan los precios de esos productos en los mercados mundiales. Asimis-
mo, proporcionan una ventaja importante a la producción china mediante 
el acceso a un suministro suficiente y a precios inferiores y más estables a 
dichas materias primas. Según los compromisos para su ingreso a la omc, 
China debía eliminar todos los impuestos o cargas a la exportación, salvo 
para 84 productos27. 

Los argumentos de fondo en esta controversia son, por un lado, la 
improcedencia de las restricciones a la exportación según el gatt28, y por 

27 Los demandantes invocan violaciones al párrafo 3 de la sección 11 del Protocolo de Adhesión, el 
párrafo 2 de la sección 1, el párrafo 1 de la sección 5, el párrafo 1a del artículo viii, el párrafo 1 del 
artículo xi y el párrafo 3a del artículo x del gatt, y los párrafos 83, 84, 162 y 165 del informe del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión. Cfr. solicitud de panel WT/DS394/1 (Estados Unidos), 
WT/DS395/1 (Comunidades Europeas) y WT/DS398 (México).

28 También se analiza el tema de las licencias de exportación. Cfr. informe del Grupo Especial WT/
DS394/R, WT/DS395/R, WT/DS398/R del l 5 de julio de 2011.
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el otro, la defensa aplicada por China respecto al artículo xx, párrafos b y 
g para limitar esas restricciones debido a consideraciones referentes a la 
conservación de ciertos recursos naturales.

Respecto a los derechos y contingentes de exportación, debe mencionarse 
que el grupo especial determinó que los mismos eran incompatibles con el 
párrafo 3 de la sección 11 del Protocolo de Adhesión de China. El análisis no 
obstante, no termina ahí, y se torna luego más interesante cuando el panel 
debe dilucidar si China, a pesar de haber violado su Protocolo de Adhesión, 
puede invocar la defensa del artículo xx del gatt.

En su examen jurídico, el Grupo Especial primero puntualizó que los 
protocolos de adhesión forman parte integrante del Acuerdo de la omc. En 
ese orden de ideas, los miembros de la omc pueden incoar procedimientos de 
solución de diferencias en la omc basándose en una alegación de infracción 
del Protocolo de Adhesión de China29. En el caso de China-Publicaciones y 
productos audiovisuales, el Órgano de Apelación interpretó que debido a la 
redacción del párrafo 1 de la sección 5 del Protocolo que dice “sin perjuicio 
del derecho de China a regular el comercio de forma compatible con el 
Acuerdo sobre la omc”, esta sí podía recurrir a la defensa del artículo xx 
pues las justificaciones ahí contempladas estaban incorporadas por referencia 
al Protocolo.  

Según el párrafo 3 de la sección 11 del Protocolo de Adhesión, “China 
eliminará todos los impuestos y cargas a la exportación”, salvo en ciertos 
casos contemplados en el anexo vi del Protocolo, o bien en el artículo viii del 
gatt. En tal sentido, el grupo especial dice que, en contraste con el párrafo 
1 de la sección 5 del Protocolo, la regla respecto a las restricciones a las 
exportaciones no hace ninguna referencia al artículo xx del gatt30. Por lo 
tanto, concluye, esa elección deliberada sugiere que los miembros de la omc 
y China no tuvieron la intención de albergar excepciones de esa índole31.

El grupo especial por lo tanto determinó que “permitir que esas excep-
ciones justifiquen una infracción, cuando aparentemente ni se previó ni se 
dispuso excepción alguna, modificaría el contenido y alteraría el delicado 

29 Informe del Grupo Especial, China-Materias primas, párrafo 7.114. En el asunto China-Publi-
caciones y productos audiovisuales, dice el Grupo Especial, el Órgano de Apelación no examinó la 
relación sistémica entre el Protocolo de Adhesión en comento y el gatt, sino que se centró en el 
texto de las disposiciones pertinentes del Protocolo; cfr. párrafo 7.117. 

30 Informe del Grupo Especial, China-Materias primas, párrafo 7.129.
31 Ídem.
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equilibrio logrado en la negociación del Protocolo de Adhesión de China”32. 
Hacerlo dañaría la previsibilidad y seguridad del sistema comercial multi-
lateral, enfatiza.

El caso, no obstante, no se limita a la procedencia o no del artículo xx del 
gatt. China trató de justificar los derechos y contingentes de exportación 
aplicados a dos productos, la bauxita de calidad refractaria y el espato flúor 
bajo el argumento de que son recursos naturales escasos, no son fácilmente 
sustituibles, por lo que tienen que gestionarse y protegerse, cayendo en el 
supuesto del párrafo g del artículo xx. El grupo especial realizó su análisis 
sobre este punto destacando que debe dilucidarse si la medida en cuestión 
es “relativa” a la conservación, es decir, que es parte de una política general 
para la protección de ciertos minerales, y concluyó que la misma no puede 
ser justificada aún en el caso de que se admitiera la defensa del artículo xx 
del gatt pues no se satisfizo la carga de la prueba.

El 31 de agosto de 2011 China decidió apelar el fallo, entre otros moti-
vos porque no estuvo de acuerdo con la interpretación que no le concede el 
derecho de invocar el artículo xx del gatt como defensa de una alegación 
basada en el párrafo 3 sección 1133. El Órgano de Apelación determinó que 
China estaba obligada a eliminar todos los impuestos y cargas a la exporta-
ción según establece la sección 11.3 del Protocolo de Adhesión, a menos que 
dichos impuestos y cargas estuvieran previstos en el anexo vi del Protocolo 
y se aplicaran de conformidad con el artículo viii del gatt34. 

Precisó el Órgano de Apelación que ninguna de las materias primas ob-
jeto de la disputa estaba enlistada en el anexo vi del Protocolo, a excepción 
del fósforo amarillo35. En sus constataciones advirtió además que China no 
podía justificar los derechos de exportación prohibidos bajo la excepción del 
artículo xx del gatt, principalmente porque la sección 11.3 del Protocolo 
no hace referencia alguna a esa norma y sí al artículo viii del gatt36. 

El fallo del Órgano de Apelación constituye una diferencia esencial res-
pecto a sus conclusiones en China-Publicaciones y productos audiovisuales, 
pues en ese caso constató que China sí tenía derecho a regular el comercio 

32 Ibíd., párrafo 7.159.
33 WT/DS394/11, WT/DS395/11, WT/DS398/10, Notificación de la apelación, del 31 de agosto 

de 2011.
34 Informe del Órgano de Apelación China-Materias primas, párrafo 280.
35 Ibíd., párrafo 282.
36 Ibíd., párrafo 290.
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de una forma compatible con el Acuerdo sobre la omc según contempla la 
sección 5.1 del Protocolo de Adhesión37.

C .       g   y         v s .            p   
p                                 f     

y      p        

Esta disputa entre los gobiernos canadiense y noruego, por un lado, y eu-
ropeo, por el otro, sobre las restricciones de las Comunidades Europeas 
al comercio de productos de foca contenidas en el Reglamento (CE) n.º 
1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de septiembre de 
200938, principalmente sobre el comercio de productos derivados de la foca, 
pone de manifiesto la relación del gatt y el Acuerdo otc con cuestiones 
ambientales. Incluso el Acuerdo sobre Agricultura también está comprendido 
en las reclamaciones contra el régimen europeo39. 

La regulación referida presuntamente prohíbe la importación y la in-
troducción en el mercado para la venta en el territorio aduanero europeo 
de todos los productos derivados de la foca excepto: a. Los procedentes de 
la caza tradicional realizada por los inuit y otras comunidades indígenas, 
que contribuye a la subsistencia de las mismas, y b. Los derivados de la caza 
regulada por la legislación nacional, cuando tienen por objeto la gestión 
sostenible de los recursos marinos.

El fondo de la disputa radica en que la UE considera que el trato que 
tanto Canadá como Noruega le dan a las focas es cruel e inhumano, mientras 
que los demandantes dicen respetar prácticas sustentables y seguras. En 
principio, el régimen europeo para productos derivados de la foca a través 
de sus excepciones, podría estar discriminando a favor de los productos de-
rivados de las focas de la UE y de ciertos países terceros40. La otra parte del 
reclamo estriba en que la UE no contaría con un procedimiento adecuado 
para evaluar la conformidad de las importaciones de productos derivados 
de la foca para que pueden introducirse en el mercado de la UE.

37 Ibíd., párrafo 304.
38 También se cuestiona el Reglamento (UE) n.º 737/2010 de la Comisión por el que se establecen 

disposiciones específicas de aplicación del Reglamento de base, adoptado el 10 de agosto de 2010.
39 WT/DS401/5, CE - Productos derivados de las focas i, del 15 de marzo de 2011.
40 Cfr. solicitud de panel, WT/DS401/5, del 15 de marzo de 2011.
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Esta diferencia se refiere al bienestar de las focas en particular y no pro-
piamente a la protección del medio ambiente. No obstante, su resolución 
será un parteaguas en el trabajo de la omc respecto a la conservación de la 
vida animal, que por primera vez será analizada en dicho foro. 

Las violaciones invocadas por los demandantes son, por un lado, rela-
tivas al artículo i.1, iii.4 y xi.1 del gatt y el artículo 4.2 del Acuerdo sobre 
Agricultura, y por el otro, los reclamos bajo los artículos 2.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º 
y 9.º del Acuerdo otc. 

La defensa obligada de la UE será el artículo xx del gatt, tanto en sus 
párrafos b, en concreto sobre la salud y la vida de los animales, o g, sobre la 
conservación de recursos naturales agotables. Incluso la excepción contenida 
en el párrafo a, sobre moral pública, también podría ser invocada por la UE41.

Es cierto, como apunta laura nielsen, que el sistema de solución de 
diferencias de la omc no está creado para cuestionar las políticas específicas 
de los miembros o la motivación detrás de las mismas, sino para evaluar la 
rigidez comercial de determinadas medidas42. Sin embargo, a raíz de la 
resolución del Órgano de Apelación en el caso de China-Audiovisuales, el 
examen de necesidad del artículo xx se ha vuelto más meticuloso pues se 
toma en cuenta la ‘importancia del interés o valor en cuestión’, que es lo 
que sucede en este caso. 

Este será entonces uno de los retos más relevantes que enfrentará el 
grupo especial, sobre todo si el propósito de la medida en cuestión es evitar 
que las focas sean matadas de forma inhumana, más que proteger su vida. 
¿Es necesaria la medida? ¿Hay alguna alternativa para conseguir el mismo 
propósito? nielsen opina que la UE podría haber recurrido a un reglamento 
técnico donde se establecieran los procesos y métodos de producción rela-
cionados que impidieran la matanza inhumana de estos animales, en lugar 
de una prohibición que exceptuara los productos de los inuit. En ese sentido, 
el grupo especial también tendrá que definir si las presuntas violaciones de 
trato nacional y nación más favorecida bajo el Acuerdo otc son justificadas 
por esa misma excepción.

41 laura nielsen. “Emotional and Legal Stakes are High in the Seals Dispute”, Bridges, vol. 
14, n.º 4, noviembre-diciembre de 2010, disponible en [http://ictsd.org/downloads/bridges/
bridges14-4.pdf].

42 Ídem.
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Si la UE invocara consideraciones morales bajo el apartado a del artículo 
xx del gatt, el caso se tornaría muy interesante pues la omc deberá deter-
minar si la matanza inhumana califica o no como excepción a las obligacio-
nes bajo el gatt. Este será un examen muy delicado, sobre todo a la luz de 
impedir que miembros puedan escudar medidas proteccionistas bajo esta 
figura. Finalmente, la omc debe constreñirse a sus normas y a determinar 
si en el diseño y aplicación de la restricción se respetaron o no las reglas del 
gatt y del Acuerdo otc.

D .  j  p    y            p    v s .        
p                      g         

En octubre de 2010, el gobierno de Japón solicitó la celebración de consultas 
a Canadá por los requisitos de contenido nacional a su Programa de tarifas 
reguladas (o feed-in-tariffs en inglés) establecido por la provincia de Onta-
rio en 2009. Según Japón, dicho programa contempla la fijación de precios 
garantizados a largo plazo para la producción de instalaciones de generación 
de energía renovable que incluyan un porcentaje definido de contenido 
nacional. Esto a su parecer es incompatible con el gatt, el Acuerdo smc y 
el Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con 
el Comercio –mic–.

Este tipo de programas de tarifas reguladas consisten en garantizar la 
compra de la energía a los generadores de la misma a un precio determinado 
en un esquema de contratos de largo plazo y acceso a la red nacional de 
suministro de electricidad. El reclamo de Japón ocurre porque la medida 
en cuestión requiere que entre un 25% y 60% de los insumos (bienes 
y servicios) de los productores de energía provengan de la provincia de 
Ontario. 

En su solicitud de panel de junio de 2011, Japón evoca violaciones a los 
párrafos 1b y 2 del artículo 3.º del Acuerdo scm pues se trata de subvenciones 
cuya concesión está supeditada al uso de equipo fabricado en Ontario por 
encima de las importaciones de ese mismo tipo procedentes de otros miem-
bros, incluido Japón. Asimismo se aduce una violación al artículo iii:4 del 
gatt debido al trato menos favorable que reciben las instalaciones de energía 
renovable importado en comparación con el otorgado a productos similares 
originarios de Ontario. Finalmente, Japón argumenta el incumplimiento 
del párrafo 1 del artículo 2.º del Acuerdo mic pues las medidas en cuestión 
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le exigen a las empresas la compra o el uso de equipo para la generación de 
energía renovable que sea procedente de Ontario43. 

El principal reto del grupo especial que está conociendo sobre esta 
disputa es determinar si el programa de tarifas reguladas es o no una sub-
vención, y si tal es el caso, si es una de las consideradas prohibidas por el 
Acuerdo smc. A diferencia de la disputa entre Estados Unidos y China por 
subsidios a las turbinas eólicas, que finalmente, como se verá más adelante, 
se resolvió durante las consultas, esta controversia podría acarrear algunos 
cuestionamientos interesantes debido a que será la primera vez que se de-
terminará si este tipo de programas pueden o no estar en conformidad con 
el derecho de la omc.

Para que una subvención esté considerada como tal debe referirse a uno 
de los supuestos del artículo 1.1. del Acuerdo scm, es decir, tratarse de una 
contribución financiera, una transferencia de fondos, una condonación de 
ingresos o un apoyo que derive en un beneficio, sea que proceda de un orga-
nismo público o de una entidad privada. Los programas de tarifas reguladas 
podrían caer en el supuesto iii, por probablemente tratarse de un caso en que 
un gobierno proporcione bienes o servicios –que no sean de infraestructura 
general– o compre bienes, pero es incierto el resultado probable.

Uno de los aspectos contenciosos en ese análisis del subsidio es si el 
organismo encargado de conceder los apoyos en esa provincia canadiense, 
Ontario Power Authority, es una entidad pública o privada. En tal sentido, 
el Órgano de Apelación ha determinado que para que pueda tratarse de una 
entidad pública, el gobierno debe controlarla de una manera suficiente. Sin 
embargo, en el informe del Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos-
AD/cvd, ese criterio sufrió ciertas modificaciones.

Después de verificarse si se trata o no de un subsidio, el Grupo Especial 
tendrá que revisar si es un subsidio del tipo prohibido, contemplado en el 
artículo 3.1 del Acuerdo smc por estar condicionado al empleo de produc-
tos nacionales por encima de los importados, o bien del tipo recurrible por 
generar efectos desfavorables para los intereses de otro Miembro.

La defensa que podría invocar Japón para los efectos de mantener sus 
programas es nuevamente el artículo xx del gatt, párrafos b y g. Sin em-
bargo, como ya se ha señalado, la jurisprudencia de la omc no es del todo 

43 Cfr. solicitud de panel, WT/DS412/5, del 7 de junio de 2011.
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clara en determinar si se puede recurrir a la defensa del artículo xx para 
incumplir los Acuerdos abarcados. 

De igual forma, aunque jurídicamente el sistema de solución de diferen-
cias de la omc resulta ser el lugar adecuado para dirimir este asunto, rondan 
ciertas consideraciones de política sobre si es por esta vía cuasiadjudicativa 
donde deben definirse estos programas de subsidios tendientes a depender 
menos de las energía fósiles, o si bien es a través de la negociación dentro 
o fuera de la omc donde podrían elaborarse reglas concretas para ese fin. 

 En junio de 2011, la Unión Europea presentó su solicitud de consultas 
cuestionando las mismas violaciones que Japón44. Ambas disputas podrían 
sumarse para constituirse en un solo panel.

E .                v s .   h     p             
                    

Esta disputa entre Estados Unidos y China fue breve y solamente llegó hasta 
la etapa de consultas dada la rectificación por parte del gobierno chino de 
sus apoyos para la fabricación de equipos de energía eólica en febrero de 
2011. Sin embargo, es relevante analizar su contenido y alcance debido a 
las consideraciones ambientales involucradas y los reclamos referentes al 
Acuerdo smc, y por supuesto, a trato nacional.

El 22 de diciembre de 2010 Estados Unidos solicitó consultas a China por 
las donaciones, fondos o adjudicaciones comprendidas en la medida provi-
sional sobre la administración del Fondo especial para la industrialización de 
equipos eólicos. Puesto que los apoyos o subvenciones en principio estaban 
condicionados al uso de productos nacionales por encima de productos im-
portados, la medida en cuestión sería violatoria del artículo 3.º del Acuerdo 
smc. Otros de los reclamos se referían a la falta de notificación por parte de 
China de la medida en comento, incumpliendo así el artículo xvi.1 del gatt 
y los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 25 del Acuerdo smc. Asimismo, debido a 
que China no puso a disposición una traducción de los textos implicados, a 
juicio de Estados Unidos también se violaría el párrafo 2 de la sección 1 de 
la Parte i del Protocolo de Adhesión de la República Popular China. 

44 Cfr. solicitud de consultas WT/DS426/1, Canadá-Programa de tarifas reguladas, del 16 de agosto 
de 2011.
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Desde el punto de vista de Estados Unidos, sus programas de subsidio 
estaban impidiendo el acceso al mercado de inventores y trabajadores de la 
industria tecnológica americana. Por su parte, China defendía que el propósi-
to de la medida era incrementar las inversiones en investigación y desarrollo 
en tecnología eólica, pero no favorecer el uso de productos nacionales sobre 
los importados45. Este caso justamente podría tratarse de apoyos a industrias 
infantes para impulsar su crecimiento y consolidación. 

El hecho de que la disputa haya concluido en la etapa de consultas puede 
deberse a una serie de factores, como la buena voluntad de ambas partes, la 
inminencia de la activación del aparato de la omc, que pudo haber frenado 
a China en la continuación de los apoyos, o bien el hecho de que la indus-
tria eólica china ya esté preparada para afrontar la competencia extranjera. 
Datos revelan que China pasó de ser un gran importador de equipos eólicos 
hace apenas unos años, a ser un productor global muy importante de esa 
tecnología con una notable capacidad exportadora. 

El programa chino estaba diseñado para beneficiar a la industria local. 
El artículo 3.1b del Acuerdo smc cataloga como subvenciones prohibidas 
aquellas supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia sobre 
los importados. La medida del gobierno chino, aunque ya no fue analizada 
jurídicamente en la omc, difícilmente pasaría la prueba de su alineación con 
el Acuerdo scm. Sin embargo, vale mencionar la defensa a la que pudo haber 
recurrido China por argumentos ambientales.

Declaraciones de China defendían la medida impugnada sobre la base 
de su relevancia por consideraciones de desarrollo sostenible, para la pro-
tección del medio ambiente, así como para combatir el cambio climático y 
el calentamiento global. Es difícil visualizar que la excepción del artículo 
xx del gatt sea procedente para incumplir una norma comprendida en uno 
de los acuerdos abarcados, como ya se dijo anteriormente, pues el tema de 
fondo es la discriminación y el hecho de que China podría haber tenido a su 
alcance otros medios y herramientas para obtener su objetivo de desarrollo 
sostenible. 

robert hoWse, no obstante, en un debate realizado en marzo de 2011 
en la Universidad de Columbia, cuestionó el hecho de que las normas de la 

45 “US Proclaims Victory in Wind Power Case; China Ends Challenged Subsidies”, Bridges Weekly 
Trade News Digest, vol. 15, n.º 21, 8 de junio de 2011, disponible en [http://ictsd.org/i/news/
bridgesweekly/108230/].
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omc no puedan contemplar argumentos económicos y de sustentabilidad 
de peso. Si la demanda de energía renovable es enorme para China dada su 
población y tamaño, sería irresponsable que no tomara medidas para asegu-
rarse de que cuenta con una industria doméstica adecuada que haga frente a 
esa necesidad, sobre todo si se trata de un país en desarrollo, defiende. Tanto 
hoWse como el premio Nobel de Economía, joseph stiligtz, piensan que 
si se comparan los subsidios a las energías renovables con los subsidios a 
los combustibles fósiles, cuyos costos no se internalizan en los precios, la 
discusión le daría más la razón a China en sus intentos por apostarle a la 
energía eólica46. 

Es cierto que este análisis económico o de justicia de las medidas escapa 
a las normas de las omc como están formuladas hoy en día, pues al menos 
la posible defensa bajo el artículo xxb o xxg del gatt, por ejemplo, tiene 
alcances precisos que difícilmente podrían aceptar argumentos económicos 
de esa índole, sobre todo por el examen específico que pide esa excepción 
y porque sería improcedente dar carta abierta a separarse de las normas de 
la omc, siempre que pueden existir medidas alternativas o de diseño para 
lograr el fin deseado.

F .          v s .        p       g   
p      p                      

Con fecha 21 de febrero de 201147, Ucrania solicitó celebrar consultas a su 
vecino Moldova por la Ley relativa a la carga por contaminación ambiental 
de 1998 que aplica una carga por la importación de productos cuya utili-
zación contamina el medio ambiente, que va del 0,5% al 5% del valor en 
aduana de los productos importados, y que aparentemente no se observa en 
los productos nacionales. Asimismo, Ucrania alega que Moldova aplica una 
carga a los envases de plástico o tetra-pack que contienen productos (salvo 
productos lácteos), que va de 0,80 a 3,00 mdl por envase. De igual forma, los 
productos similares de producción nacional no están sujetos a esa exigencia. 

46 [http://blog.humanimpactsinstitute.org/2011/04/trade-and-environment-hii-at-the-panel-on-
climate-change-china-and-the-wto/].

47 Solicitud de consultas WT/DS421/1, G/L/952, Moldova-Carga ambiental, del 13 de mayo de 
2011.
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Poco después, el 12 de mayo de 2011, el gobierno ucraniano ratificó su 
reclamo al pedir el establecimiento de un grupo especial ante la falta de un 
acuerdo durante la etapa preliminar de consultas. Según datos oficiales del 
gobierno ucraniano y como consecuencia de estas medidas, las exportacio-
nes de cerveza hacia Moldova descendieron 32,6% de enero a noviembre 
de 2010, cayendo de US$ 9,2 millones a US$ 2,5 millones, mientras que las 
exportaciones de jugo experimentaron un descenso de 34,8%, pasando de 
US$ 3,8 millones a US$ 2,5 millones.

De las medidas impugnadas se observa que presuntamente se trataría de 
un caso de violación al principio de trato nacional, como aduce Ucrania en su 
solicitud de consultas y de establecimiento de panel. El gobierno ucraniano 
invoca por lo tanto el incumplimiento de los párrafos 1 y 2 del artículo iii 
del gatt, por un lado, así como del párrafo 4 de esa misma disposición. 

Respecto a la primera parte de su reclamación, el párrafo 1 del artículo iii 
del gatt contiene el principio general de que ningún impuesto, carga, leyes 
o reglamento debe aplicarse a los productos importados o nacionales con 
el afán de proteger a la producción nacional. Luego, su párrafo 2, advierte 
que los productos importados no estarán sujetos a impuestos u otras cargas 
interiores que sean superiores a las aplicadas a los productos nacionales si-
milares. Sobre este aspecto en particular, Ucrania deberá demostrar que los 
productos importados afectados por las cargas ambientales son ‘productos 
similares’ a los bienes moldovenses que no deben afrontar esos impuestos. 
Para estos efectos, varios son los pasos para definir si se trata de ‘productos 
similares’ y por lo tanto si se incumple esta regla del segundo párrafo48. 
Ucrania también deberá demostrar que las cargas en cuestión son superiores 
a las observadas en los bienes de producción doméstica.

El párrafo 4 del artículo iii del gatt determina que los productos im-
portados no deben recibir un trato menos favorable que el dado a productos 
similares de origen nacional respecto a cualquier ley o reglamento. 

A pesar de que la legislación moldovense en cuestión, a saber, la Ley 
relativa a la carga por contaminación ambiental del 25 de febrero de 1998, 
entró en vigor desde ese entonces, Ucrania apenas inició un procedimiento 
de solución de diferencias en la omc dada su reciente adhesión al sistema 
en 2008. Según declaraciones a la prensa, el gobierno ucraniano no está en 

48 [http://fratinivergano.eu/Trade%20perspectives%202011/Issue%20No.%2011.pdf].
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contra de este ‘impuesto ambiental’, sino del hecho que este no se imponga 
de igual forma a productos nacionales e importados.

En efecto, un informe de 1996 del Comité de Comercio y Medio Ambien-
te de la omc para la Conferencia Ministerial de Singapur49 asegura que los 
miembros de la omc pueden aplicar impuestos o cargas ambientales dentro 
del marco del derecho de la Organización, pero efectivamente, la disyun-
tiva y motivo de reclamo en dicho foro estribará en cómo esos gravámenes 
son aplicados, es decir, si son o no discriminatorios frente a los productos 
importados. 

Aunque de forma independiente, pero de alguna manera relaciona-
da, el 3 de marzo de 2011 Moldova también pidió llevar a cabo consultas 
con Ucrania por su régimen impositivo aparentemente favorecedor a los 
aguardientes nacionales, por cierto llamado “Coñac”, en detrimento de los 
importados50. Este asunto incluso ha llegado a la etapa de establecimiento 
de un grupo especial por las aducidas violaciones al artículo iiI del gatt. 
A pesar de que este no es este el espacio para analizar a profundidad esta 
disputa, sí diremos que tiene una importante relación con la primera, pues 
mientras que esa diferencia involucra a productores de jugo y cerveza, detrás 
de la segunda están los fabricantes de bebidas alcohólicas, por lo que habría 
ciertas tensiones internas51. 

El tema de los impuestos ambientales, o ‘carbon tariffs’ ha sido recurrente 
y motivo de acalorados debates en el seno de las negociaciones sobre cambio 
climático de Naciones Unidas52. Buena parte de la doctrina está en contra 
de este tipo de medidas para contrarrestar el cambio climático por su posible 
inconsistencia con el derecho de la omc, en particular con los artículos ii y 
iii del gatt53. henrik horn y petros mavroidis, en tal sentido, son de la 

49 Report of the Committee on Trade and Environment, Wto Doc. WT/cte/W/1, 12 noviembre 
de 1996

50 WT/DS423/4, Ucrania-Aguardientes, solicitud de consultas del 7 de junio de 2011. La Unión 
Europea decidió asociarse a las consultas, WT/DS423/3.

51 “Tit-for-Tat in Ukraine-Moldova Wto Row?”, disponible en [http://ictsd.org/i/news/bio-
res/111167/].

52 Países desarrollados, como Estados Unidos y la Unión Europea, han anunciado en distintas oca-
siones que podrían contemplar este tipo de impuestos como parte de su política ambiental para 
evitar las fugas de carbono. China e India, por su parte, han declarado públicamente que en el 
momento en que Estados Unidos u otros decidan implementar esos impuestos, podría desatarse 
una “guerra comercial”.

53 En la época del gatt, existió un Grupo de Trabajo sobre medidas de ajuste en frontera, el cual 
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idea que a pesar de la casuística en la institución y de la claridad de las reglas 
actuales, así como de la labor realizada en tiempos del gatt por un Grupo de 
Trabajo sobre medidas de ajuste en frontera, no está del todo claro cuál será 
la postura de los grupos especiales sobre este tipo de enfoques en principio 
ambientales54. Este caso por lo tanto será un referente sobre el actuar de la 
Organización en materia de impuestos al carbono, y podría incluso mandar 
una señal para las negociaciones en el seno de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático55.

Cabe mencionar que esta política de impuestos ambientales le está provo-
cando ciertas complicaciones diplomáticas al gobierno de Moldova. La Unión 
Europea ya ha manifestado que estas medidas deben retirarse urgentemente, 
sobre todo si Moldova buscar negociar un acuerdo regional con el bloque 
europeo en un futuro cercano. De igual forma, sus más próximos socios 
comerciales, como la Comunidad de Estados Independientes, integrado 
por la mayoría de las repúblicas exsoviéticas, podrían emprender acciones 
para frenar las medidas de Moldova, como ya es el caso de la disputa que 
inició Ucrania. El gobierno moldovense, en tal sentido, declaró a la prensa 
el pasado 30 de mayo de 2011 que ha iniciado acciones para abolir dichos 
impuestos ambientales. 

i i i .  ¿         g    p                        , 
           q    p                  ? 

Finalmente el derecho ambiental es derecho económico. Las implicaciones 
económicas y comerciales de una aparente política ambiental pueden ayudar 
a determinar su naturaleza o las verdaderas consideraciones de fondo que 
en principio buscarían proteger el medio ambiente. La omc a través de sus 
distintas normas y exámenes jurídicos puntuales intenta asegurarse de que 
detrás de una política ambiental no exista en realidad un proteccionismo 

analizó la compatibilidad de las mismas con los artículos i, ii, vi, vii y xvi del gatt. La conclusión 
general es que las Partes en aquel entonces, podían aplicar este tipo de medidas siempre y cuando 
se observaran los requisitos del artículo iii del gatt.

54 H. horn y P. mavroidis. “Border Carbon Adjustmente and the Wto”, Entwined, 14 de marzo 
de 2010.

55 De momento esa parte sobre qué hacer con las medidas de ajuste en frontera ha sido eliminada 
de los textos de negociación ante el rechazo de países en desarrollo, como India y China.
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disfrazado, que evidentemente será condenado en su sistema de solución 
de diferencias.

Importante es el cúmulo de literatura especializada que ha dedicado 
muchas páginas a desarrollar si la omc está en realidad preparada para el 
reto mayúsculo de dirimir controversias no solamente referentes al medio 
ambiente, sino también sobre consideraciones de cambio climático. ¿Deben 
o no cambiarse las reglas de la omc para adecuarse a esa nueva tendencia de 
controversias de índole ambiental? He aquí algunas observaciones puntuales.

A .             x x      g at t

El artículo xx, como se desprende del desarrollo de este artículo, continúa 
siendo una excepción completamente válida para proteger el medio ambien-
te. Sin embargo, aún no está claro si puede o no ser usada como defensa 
en violaciones a disposiciones en concreto de los Acuerdos abarcados, por 
lo que convendría precisar el alcance o acotación del artículo xx para estos 
propósitos. 

Esa misma observación es extensiva para la relación del artículo xx del 
gatt con el Protocolo de Adhesión, pues como se notó en el caso sobre 
materias primas, será la primera vez que el Órgano de Apelación precise el 
alcance de las excepciones ambientales en un instrumento de esta naturaleza. 
En tal sentido, en el caso de China-Llantas, el grupo especial determinó que 
el Protocolo de Adhesión era un instrumento más acotado que los acuerdos 
abarcados, que no posibilita la aplicación de reglas más estrictas como buscaba 
China, por lo que tenían que seguirse las reglas del Acuerdo sobre Salvaguar-
dias56. Por lo tanto, podría ocurrir que el Órgano de Apelación estime que el 
artículo xx del gatt sí tiene cabida para desviarse de la letra del Protocolo, 
como ocurrió en el caso China-Publicaciones y productos audiovisuales.

La orientación o reorientación en la jurisprudencia de la omc atendien-
do a consideraciones ambientales no es, desde el punto de vista de steve 
charnovitz, revolucionaria sino reformista57. En ese sentido, convendría 

56 Cfr. Comentario sobre caso, P. buenrostro rodríguez. Estados Unidos-Neumáticos (China), 
Informe del Grupo Especial, Centro de Derecho Económico Internacional, disponible en [http://
cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentarioeeuuChinaSalvaguardias.
pdf].

57 charnovitz. Ob. cit.
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que los órganos adjudicativos de la omc le dieran al medio ambiente el mismo 
status de consideración que la salud, que sucedió en el caso de UE-Amianto, 
es decir, elevarlo a ese mismo nivel jerárquico58.

Este enfoque sería muy conveniente pues, aunque la omc ha respondi-
do hasta ahora de manera adecuada, imprimir ese grado de importancia al 
bien tutelado evitaría posibles desviaciones o críticas a los fallos de grupos 
especiales y el Órgano de Apelación. Sin ser redundantes, reforzaría el re-
conocimiento del medio ambiente en el sistema multilateral de comercio.

B .             j         f        

Una parte de los autores más prolíficos en derecho económico internacional 
ha analizado la procedencia o el incumplimiento de las medidas en frontera 
con el marco de la omc. Estas medidas están destinadas a instar a que otros 
países adopten un marco regulatorio reforzado para contrarrestar emisiones 
de gases de efecto invernadero, así como compensar por posible pérdida de 
competitividad ante la ‘fuga de carbono’. gary hufbauer, por ejemplo, 
desde un punto de vista más procesal, propone la adopción de un código 
plurilateral mediante el cual las medidas que en general sean compatibles 
con los acuerdos abarcados pero que incumplan con algunas especificaciones 
técnicas puedan mantenerse por un tiempo determinado. Incluso, y ante las 
dificultades reales y políticas para suscribir un acuerdo en la omc, hufbauer 
advierte la posibilidad de que un grupo más reducido de países adopte un 
acuerdo extra-omc59. 

También habla de modificaciones en las normas de la omc, o bien de bus-
car una moratoria con el objeto de acomodar las preocupaciones ambientales 
de los miembros, pero reconoce las vicisitudes del proceso de negociación 
de la institución. Finalmente recurre a la idea de una ‘cláusula de paz’ me-
diante la cual algunos miembros se comprometan a suspender la aplicación 
de medidas en frontera a las importaciones por un periodo determinado 
mientras se persiga un acuerdo en la omc, o bien en la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático60. 

58 H. horn y P. mavroidis. Ob. cit., p. 32.
59 G. C. hufbauer. “The World Trade Organization and Climate Change: Challenges and Options”, 

Working paper series, Peterson Institute for International Economics, WP 09-9, p. 11.
60 Ibíd., p. 13.
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Para henrik horn y petros mavroidis, no hay en el texto del Acuerdo 
de la omc una prohibición expresa al uso de medidas en frontera, ni siquiera 
en el artículo iii del gatt, por lo que consideran que es muy probable que 
los miembros recurran a la defensa del artículo xx del gatt como un medio 
efectivo para justificarlas. Reconocen que los Acuerdos Multilaterales sobre 
el Medio Ambiente poco han sido considerados en las resoluciones de los 
grupos especiales y del Órgano de Apelación, y por lo tanto sugieren que 
sea a través de la vía de la negociación en cambio climático que se definan 
las reglas sobre el uso de estas medidas61.

joost pauWelyn advierte que el artículo ii.2a del gatt prohíbe una dis-
tinción basada en los procesos y métodos de producción no relacionados con 
el producto. Aduce que aunque esa diferenciación se refiera a tributación, 
es decir respecto al artículo iii del gatt, es una cuestión aún abierta, lo más 
probable es que también sea considerada como ilegal62. 

Asimismo, y en relación con las medidas de ajuste en frontera, michael 
herter considera que los órganos adjudicativos de la omc, en su ejercicio 
por incorporar el derecho internacional público deben añadir un elemento 
en el examen del preámbulo del artículo xx, esto es, el ‘principio de respon-
sabilidades comunes pero diferenciadas’ de derecho internacional ambiental 
recogido en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico –cmnucc–. Es decir, los países desarrollados que de algún u otro modo 
busquen la aplicación de medidas unilaterales, principalmente en contra de 
países en desarrollo que no adopten programas similares de combate al cam-
bio climático no podrían justificar su proceder bajo el artículo xx si un grupo 
especial o el Órgano de Apelación atienden a esa interpretación holística. 

Esta interpretación, a juicio de herter, está avalada por el artículo 3.5 
de la cmnucc, que establece que “las medidas adoptadas para combatir el 
cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio 
de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al 
comercio internacional”, que ciertamente demuestra la incorporación del 

61 H. horn y P. mavroidis. “Border Carbon Adjustment and the Wto”, Environment and Trade in 
a World of Interdependence project –entWined–, borrador disponible en [ttp://www.entwined.
se/program/entwined/entwined/publications/articles/articles/climatechangeandthewtolegalis-
suesconcerningbordertaxadjustments.5.57a5b5b812e52e4174680004575.html].

62 joost pauWelyn. US Federal Climate Policy and Competitiveness Concerns: the Limits and Options 
of International Trade Law, Nicholas Institute for Environmental Policy Studies, Duke University, 
2007.
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mismo artículo xx del gatt en su lenguaje. Aunque el papel de los órganos 
adjudicativos de la omc no es definir cuáles son las obligaciones de mitiga-
ción según el ‘principio de responsabilidades comunes y diferenciadas’, sí 
pueden determinar que las medidas unilaterales que no tomen en cuenta 
ese principio violan los requisitos de no discriminación del preámbulo del 
artículo xx del gatt.

Si combinamos estas observaciones sugeridas, el posicionamiento de la 
omc en los próximos meses y años podría ser muy interesante, pues los ojos 
estarán puestos en ver sí avala o no ese tipo de medidas y hasta qué punto. 
El Órgano de Apelación al final tendrá una importante tarea para definir el 
enfoque apropiado y necesario para las medidas de ajuste en frontera dentro 
de sus márgenes actuales, aunque de momento la parte sobre responsabilida-
des comunes y diferenciadas no sería objeto de controversia pues Moldova 
y Rusia son considerados como países en desarrollo en la omc.

Actualmente hay elementos suficientes, el artículo iii del gatt en con-
creto, para establecer si los impuestos ambientales son procedentes o no, y 
de qué forma. La regla principal, nuevamente, será respetar el principio de 
trato nacional y por lo tanto confeccionar los impuestos de manera corres-
pondiente.

C .          

La omc propiamente no prohíbe los subsidios ambientales o de cambio 
climático. Sin embargo, en la confección de los apoyos domésticos para 
enfrentar esta problemática, los miembros deben atender las normas con-
cretas del Acuerdo smc a fin de evitar ser cuestionados legalmente en la omc. 
Como en cualquier otra clase de subsidios, éstos pueden ser recurribles si 
son específicos y causan daño a los intereses de otro Miembro. 

Para tales efectos, lodefalk y storey afirman que los esquemas de 
subsidios deben ser diseñados y aplicados objetivamente a las industrias 
dentro del país que subvenciona, sin importar si la producción es para el 
mercado interno, o bien destinados a la exportación, en seguimiento al ar-
tículo 2.1b del Acuerdo smc, que desde su perspectiva es una importante 
ventana para aplicar subsidios ambientales o de cambio climático. De esta 
forma, los apoyos no pueden considerarse como específicos o como subsidios 
a la exportación. En segundo lugar, deben tomarse en cuenta los potenciales 
efectos de las subvenciones, es decir, que no discriminen a los ‘productos 
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similares’ importados. Finalmente, la transparencia en este ejercicio es muy 
relevante, por lo que los miembros deben asegurarse de que cumplan con 
los requisitos de notificación para demostrar que el objetivo del subsidio es 
legítimo63. 

Definir exactamente qué se entiende por un subsidio ambiental tal vez 
presente ciertos retos importantes dependiendo del caso, como parece que 
ocurrirá en la disputa entre Japón y Canadá por los programas de tarifas 
reguladas, pues se requiere de un análisis particular de las circunstancias.

Una observación interesante respecto a los subsidios es el tratamiento 
que recibirán en la omc si están o no basados en los procesos y métodos de 
producción. Según lodefalk y storey, aún cuando la intención de un 
Miembro sea apoyar la producción doméstica de productos amigables con el 
clima, este tipo de subsidios podrían justificarse en la omc siempre y cuando 
no causen efectos adversos en otros miembros, como una competencia desleal 
basada en precios más bajos, o bien sean no-específicos de facto. 

Mientras que las medidas de ajuste en frontera a la importación son 
consideradas bajo el gatt, aquellas destinadas a la exportación están com-
prendidas por el Acuerdo smc64. En tal sentido, las reducciones o exen-
ciones de impuestos ambientales a las exportaciones son permitidas por la 
omc siempre y cuando no sean excesivas y por lo tanto no constituyan un 
subsidio65. Esas mismas exenciones o reducciones a la exportación podrían 
luego convertirse en medidas de ajuste en frontera a la importación a tra-
vés de cargas o impuestos ambientales en la cadena comercial. Aunque en 
la disputa entre Ucrania y Moldova ninguna violación al Acuerdo smc fue 
parte del reclamo, si los impuestos cobrados con el objetivo de proteger al 
ambiente luego pasaran a manos de empresas o entidad específicas y por lo 
tanto les otorgaran un beneficio, nuevamente se trataría de una violación al 
Acuerdo smc66.

En cuanto a una reforma deseable en materia de subsidios, debra steger 
considera que el delicado equilibrio en el Acuerdo smc presente en la Parte iv 
se rompió al eliminar la categoría de subvenciones no recurribles. Desde su 

63 M. lodefalk y M. storey. “Climate Measures and Wto Rules on Subsidies”, Journal of World 
Trade, vol. 39, n.º 1, 2005, p. 32.

64 Anexo ii del Acuerdo smc.
65 lodefalk y storey. Ob. cit., p. 37.
66 Este fue el caso de Byrd Amendment.
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punto de vista, a pesar de que sus complicadas reglas y requisitos volvían muy 
difícil para los miembros recurrir a esa opción, debería hacerse un esfuerzo 
por restituir dicha categoría en la cual se incluyan aquellas subvenciones que 
no causen efectos comerciales adversos, como los subsidios ambientales67. 

Con la caducidad de los subsidios permitidos en la omc en el año 1999 
(investigación y desarrollo, desarrollo regional y cumplimiento ambiental), 
expiraron las subvenciones con un objetivo público legítimo. Es decir, no 
hay en el Acuerdo smc cabida para desviarse de las reglas comunes para los 
subsidios, por lo que los miembros buscarán la obligada defensa del artículo 
xx del gatt, o bien perseguirán la adopción de nuevas reglas para avalar 
programas de apoyo ambiental. Ciertamente esta segunda opción parecer 
ser la menos viable posible. 

andreW green, por ejemplo, defiende que del mismo modo como ha 
sucedido con otros Acuerdos de la omc, llámese el Acuerdo otc y el Acuerdo 
msf, el Acuerdo smc podría contemplar excepciones en la misma tesitura 
del artículo xx del gatt. La única diferencia, aduce, sería que la excepción 
en materia de subsidios debería relacionarse con la protección al ambiente 
en lugar de ser una de las categorías de la disposición referida68. 

Una reforma pronta al Acuerdo smc para dirigir estas preocupaciones 
parece muy poco probable. No obstante, en el mismo orden de ideas de 
hufbauer, expertos en el tema han ventilado la idea de o bien lograr un 
acuerdo sobre cómo lidiar con los subsidios de cambio climático, o bien pre-
cisar reglas mínimas estándares sobre la viabilidad de tales subvenciones69. 

A nivel más general, el Acuerdo smc requiere de ciertas modificaciones 
puntuales para atender objetivos de desarrollo sostenible, como considerar 
la eliminación de los subsidios a la pesca o bien de los combustibles fósiles. 
Esto sin mencionar que las respuestas y los planes de rescate durante la 
crisis desatada en 2008 poco pudieron ser evaluados a detalle por toda la 
membresía de la omc. 

Además del análisis puramente legal, distintas voces y observadores del 
sistema multilateral de comercio están preocupados por el rumbo o el prota-

67 D. steger. “The Subsidies and Countervailing Measures Agreement: Ahead of its Time or Time 
for Reform?”, Journal of World Trade, vol. 44, n.º 4, 2010, pp. 779 a 796.  

68 A. green. “Trade rules and climate change subsidies”, World Trade Review, vol. 5, n.º 3, 2006, 
pp. 377 a 414.

69 M. lodefalk y M. storey. Ob. cit., p. 35.
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gonismo que su sistema de solución de diferencias está tomando al resolver 
controversias de tipo ambiental. En esta reflexión más sistémica, por un 
lado los miembros cuentan con una poderosa arma llamada negociación, a 
través de la cual podrían precisar las reglas que estimen convenientes para 
este tipo de casos. Por el otro, la vía cuasijurisdiccional de la omc prueba ser 
capaz de dirimir estos asuntos dentro de sus confines actuales, y definir de 
algún modo parte de la respuesta del sistema de gobernanza multilateral al 
reto ambiental global. ¿Pero cuál es el camino preferible? ¿Hacia dónde se 
dirige la omc en materia ambiental y cambio climático? ¿Debe negociarse a 
través del sistema de solución de diferencias?

aaron cosbey reprueba el hecho de que dicho sistema sea el lugar para 
forjar un consenso internacional sobre las medidas de apoyo a las energías 
renovables, pero reconoce que el foro propicio para este fin debe encontrarse 
pronto. Desde su punto de vista, a pesar de que las medidas comprendidas en 
estas nuevas disputas “ambientales” en la omc puedan tacharse de ilegales, 
no es de interés para nadie que sea en dicha institución donde se reprueben 
políticas destinadas a desarrollar una industria y empleos verdes. Por lo tanto, 
sugiere revisar las normas actuales y pensar críticamente sobre los beneficios 
de algunos programas de apoyo a ese tipo de industria, que puede corregir 
el mercado en lugar de distorsionarlo, sobre todo a la luz de que muchos de 
los supuestos de las normas de la omc en subsidios ya no corresponden con 
las necesidades actuales70. Sin embargo, esa es materia de otra reflexión.

         

La omc pareciera en gran medida estar suficientemente lista para enfrentar 
los retos derivados de las disputas ambientales y de cambio climático que 
actualmente se están presentando. La defensa del artículo xx del gatt y los 
acuerdos específicos en materia de subvenciones, obstáculos técnicos al co-
mercio y medidas sanitarias y fitosanitarias cuentan con normas que buscan 
un equilibrio adecuado entre los postulados del comercio internacional y 
protección del medio ambiente. No obstante, hay algunas consideraciones 
importantes a tomar en cuenta respecto al artículo xx del gatt, medidas de 

70 A. cosbey. “Renewable energy subsidies and the Wto: The wrong law and the wrong venue”, 
Global Subsidies Initiative, iisd, disponible en [http://www.globalsubsidies.org/subsidy-watch/
commentary/renewable-energy-subsidies-and-wto-wrong-law-and-wrong-venue].
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ajuste en frontera y subvenciones, que ameritarían ciertas modificaciones 
puntuales.

Es notable que la gran mayoría de los casos que actualmente están sien-
do analizados en la omc tienen como fundamento una discriminación por 
trato nacional. Es aún pronto para saber si estos reclamos prosperarán en 
los próximos meses y años y cuáles serán las constataciones de los grupos 
especiales, o en su caso del Órgano de Apelación. No obstante, debe desta-
carse que si los miembros desean aplicar políticas ambientales en general, o 
bien con el objetivo de luchar contra el cambio climático, deben cuidar su 
cumplimiento con el derecho de la omc.

Desde un punto de vista sistémico, los miembros de la omc deben 
cuestionarse si es su voluntad que sea a través de su sistema de solución de 
diferencia donde se definan reglas puntuales para la salvaguarda del medio 
ambiente y su correspondiente equilibrio con el comercio, o si bien es la 
negociación la vía donde se definan las reglas para la siguiente generación 
de controversias con implicaciones incluso sobre cambio climático. 





f             *

El debate sobre los vínculos entre comercio 
y medio ambiente en el Mercosur: las controversias 

sobre el comercio de neumáticos
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Brasil se encuentra inmerso actualmente en el proyecto de construcción de 
un nuevo mercado común, conocido como Mercosur, con sus países vecinos 
Argentina, Uruguay y Paraguay. Ese proyecto se basa, en gran medida, en 
el supuesto de que un aumento del comercio regional y la armonización de 
los estándares ambientales traerán beneficios al medio ambiente. Sin em-
bargo, estos supuestos han sido desafiados luego de los recientes esfuerzos 
realizados por Brasil para regular los riesgos al medio ambiente y a la salud 
asociados a la importación de neumáticos remoldeados. A pesar de las pro-
testas de ambientalistas, los tribunales del Mercosur acaban de aprobar por 
separado dos nuevas decisiones que consideran que las medidas brasileñas 
violan las reglas de comercio internacional. Este trabajo analiza el marco 
del Mercosur en lo que se refiere a la relación entre liberación del comercio 
y protección ambiental y examina cómo los tribunales del Mercosur han 
aplicado este marco en lo que atañe a los dos conflictos concernientes al 
comercio de neumáticos.

Palabras clave. Mercosur, estándares ambientales, comercio internacional, 
liberación del comercio, protección ambiental.

      

Brazil is currently immersed in the project of building a new common mar-
ket, known as Mercosur, with its neighbors Argentina, Uruguay and Para-
guay. That project is largely based on the assumption that increased regional 
trade and harmonization of environmental standards will be beneficial for the 
environment. However, these assumptions have been challenged after recent 
Brazilian efforts to regulate the environmental and health risks associated 
with the import of retreaded tires. Despite the protests of environmentalists, 
Mercosur tribunals have now issued two separate decisions finding that the 

* Profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Facultad de Derecho. Ph.D., 
LL.M. (University of Texas P. Austin); LL.M. (Honors) (University of Paris 1/ Instituto 
de Estudios Políticos de Paris); LL.B. (Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do 
Sul). Agradezco a Patricia Isela Hansen por sus comentarios. Lógicamente, todos los errores 
permanecen míos.
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Brazilian measures violate international trade rules. This article examines 
the Mercosur framework on the relationship between trade liberalization 
and environmental protection and examines how this framework was applied 
by Mercosur tribunals with respect to the two disputes concerning trade 
in retreaded tires.

Keywords. Mercosur, Environmental Standards, International Trade, Trade 
Liberalization, Environmental Protection.

sumario. Introducción. i. El Debate sobre los vínculos entre comercio y 
medio ambiente en el Mercosur. A. El Derecho del Mercosur en lo que 
concierne a la política ambiental. B. Solución de controversias del Mer-
cosur. C. Jurisprudencia del Mercosur sobre comercio y medio ambiente. 
ii. Las controversias sobre comercio de neumáticos en el Mercosur. A. La 
controversia Brasil-Uruguay. 1. Interpretación del Derecho del Mercosur 
por el Tribunal Arbitral ad hoc. 2. La respuesta de Brasil. B. La disputa 
Argentina-Uruguay. 1. La interpretación del Tribunal Arbitral ad hoc del 
Derecho del Mercosur. 2. El Laudo del Tribunal Permanente de Revisión 
del Mercosur. Conclusión.

           

Actualmente Brasil se encuentra inmerso en el proyecto de ayudar a 
construir un nuevo mercado común, conocido como Mercosur, con sus 
países vecinos Argentina, Uruguay y Paraguay. La participación en este 
proyecto ha llevado a enfocar extensamente la necesidad de eliminar barreras 
al comercio regional, incluso diferencias regionales en lo que se refiere a la 
regulación ambiental. El aumento del comercio regional es ampliamente 
considerado como algo que se suma a la protección ambiental, basado en el 
supuesto de que el comercio aumentará los recursos disponibles para pro-
teger el ambiente, y la “armonización” regulatoria asegurará una protección 
ambiental más efectiva1.

1 Para una discusión de la visión de los beneficios del comercio para el medio ambiente, consultar, 
p. ej. jagdish bhagWati. Free trade today, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 
2002.
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Estas suposiciones se han cuestionado recientemente en el contexto 
de los esfuerzos brasileños para regular los riesgos que los neumáticos 
remoldeados causan al medio ambiente y a la salud. Estos neumáticos son 
hechos de neumáticos usados, no utilizables, pero cuya vida útil se puede 
extender luego de pasar por un proceso de remoldeado2. La utilización de 
neumáticos remoldeados trae significativos beneficios económicos y se ha 
vuelto objeto de extensivo comercio internacional. Sin embargo, a lo largo 
del tiempo ha quedado claro que los neumáticos remoldeados causan riesgos 
significativos tanto a la salud como al medio ambiente. La respuesta, tanto 
de Argentina como de Brasil, ha sido la prohibición de la importación de 
neumáticos remoldeados. A pesar de las protestas de los ambientalistas, los 
tribunales del Mercosur han emitido dos decisiones separadas afirmando 
que estas prohibiciones a la importación violan las reglas del Mercosur. 
En un tercer caso presentado por la Unión Europea –UE–, el Órgano de 
Apelación de la Organización Mundial del Comercio –omc– decidió que la 
prohibición de Brasil a la importación de estos neumáticos también viola 
las reglas de la omc.

En 1991, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado 
de Asunción3, que establecía un nuevo bloque económico, conocido como 
Mercado Común del Sur (Mercosur). El Tratado de Asunción fue suplemen-
tado por el Protocolo de Ouro Preto, un protocolo adicional acerca de la 
estructura institucional del Mercosur4. Durante la década de 1990, Bolivia 
y Chile se convirtieron en miembros asociados del Mercosur5 y, en 2006, 
Venezuela solicitó hacerse miembro del Mercosur6.

2 El proceso de remoldeado consiste en retirar la banda de rodamiento de un neumático usado 
y reemplazarla con Nuevo material formando una nueva banda, a veces, el Nuevo material 
también recubre parte o todas las paredes laterales. De acuerdo a los estándares internacio-
nales, los neumáticos de automóviles de pasajeros pueden pasar por ese proceso una vez. Cfr. 
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas –unecde– Norma n.º 1-9 (1998), 
p. 6.2.

3 Tratado que establece un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa 
de Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay (1991), 30 I.L.M. 1044 
(en adelante Tratado de Asunción). 

4 Protocolo Adicional del Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur 
(1994), 34 I.L.M. 1248 (1995). 

5 Cfr. Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no Mercosul, Bolívia e Chile, dis-
ponible en http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm.

6 Cfr. Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, disponible en 
[http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm].
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El artículo 1.º del Tratado de Asunción instaura los objetivos generales 
del Mercosur, incluso la eliminación de aranceles y la suspensión de restric-
ciones no arancelarias sobre importaciones de otros países del Mercosur, 
establecimiento de un arancel externo común en relación a países terceros, 
y coordinación y armonización de leyes y reglamentos internos7. 

La primera parte de este artículo discute las reglas del Mercosur relativas 
a las políticas ambientales, los trámites de solución de conflictos del Mer-
cosur y su jurisprudencia en lo que se refiere a conflictos comercio-medio 
ambiente. En la segunda parte se analiza cómo los tribunales del Mercosur 
han aplicado este marco a los dos conflictos concernientes al comercio de 
neumáticos. La sección A enfoca el conflicto de neumáticos del Mercosur 
entre Uruguay y Brasil. La Sección B enfoca el conflicto que involucra neu-
máticos del Mercosur entre Uruguay y Argentina, que resultó en la primera 
decisión del nuevo Tribunal de Apelación del Mercosur.

I .                                            
y                              

A .          h                      q   
              p                

El preámbulo del Tratado de Asunción establece que el objetivo del tratado 
es el “desarrollo económico con justicia social”8. Sin embargo, reconoce 
que este objetivo se debe alcanzar respetando otros objetivos, incluso “la 

7 Tratado de Asunción, supra nota 1, artículo 1. Consultar en general josé Ângelo estrella 
faria. o Mercosul: princípios, finalidades e alcance do tratado de Assunção, Subsecretaria-Geral de 
Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior, Núcleo de Assessoramento Técnico, 
1993 (Mercosur: principios, objetivos y alcance del Tratado de Asunción); maristela basso 
(ed.). Mercosul: seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados-Membros, 17 (Mercosur: 
sus efectos jurídicos, económicos y políticos en los Estados miembros)  (en adelante Mercosur); clo-
doaldo hugueney filho y carlos henrique cardim (eds.). Grupo de reflexão prospectiva sobre 
o Mercosul, Ministério das Relações Exteriores, Subsecretaria Geral de Assuntos de Integração, 
Econômicos e de Comércio Exterior, 2003 (Grupo de reflexión prospectiva sobre el Mercosur) 
2003.

8 Preámbulo del Tratado de Asunción, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20
intermediario/pt/index.htm] (“Considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus 
[Estados-Partes] mercados nacionais, através da integração, constitui condição fundamental para 
acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social”). 
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preservación del medio ambiente”, basada en los principios de “gradualidad, 
flexibilidad y equilibrio”9. Además del Tratado de Asunción, los países del 
Mercosur han aprobado un Anexo del Tratado de Asunción que prohíbe 
restricciones no arancelarias entre los países miembros. Para fines de este 
Anexo, la adopción de medidas con efecto restrictivo al comercio “destinadas 
a” proteger la vida y salud de las personas, animales y vegetales no viola la 
legislación del Mercosur10. Tales excepciones están previstas en el artículo 
50 del Tratado de Montevideo de 1980.

El artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980 establece que las 
disposiciones para la liberación del comercio no se deben interpretar como 
impedimento a la adopción o implementación de medidas “destinadas a” 
determinados objetivos legitimados, incluso la “protección de la vida y salud 
de las personas, animales y vegetales”.11 Este artículo equivale, en el Mer-
cosur, al artículo xx del gatt. Sin embargo, las disposiciones del Mercosur 
y del gatt tienen por lo menos tres diferencias significativas. Primero, el 
artículo xx del gatt se aplica solamente a medidas que son “necesarias” para 
proteger la vida y la salud, mientras que el artículo 50d se aplica a medidas 
que son “destinadas a” esos objetivos. Segundo, el artículo xx del gatt 
contiene una excepción separada para medidas “relativas a” la conservación 
ambiental, mientras que el artículo 50d no contiene ninguna disposición si-
milar. Por último, el artículo xx del gatt incluye un “chapeau” disponiendo 
que la excepción no se aplica a medidas que se apliquen de una manera que 
constituya “discriminación arbitraria o injustificable” o “restricción disi-
mulada al comercio internacional”. En el contexto del Mercosur no existe 
un equivalente al chapeau del artículo xx del gatt 1994, que significa que 
los tribunales de comercio no tienen restricciones para analizar la manera 
en que se aplica la medida. 

9 Ibíd., (“Entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o aproveitamento mais eficaz 
dos recursos disponíveis, a preservação do meio ambiente, o melhoramento das interconexões 
físicas, a coordenação de políticas macroeconômicas da complementação dos diferentes setores 
da economia, com base nos princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio”).

10 Cfr. Anexo i del Tratado de Asunción-Programa de Liberalização Comercial, artículo 2b, disponible 
en [http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/2003052915
1030/trtass02.htm#E49E2] (“Não estão compreendidas no mencionado conceito as medidas 
adotadas em virtude das situações previstas no artigo 50 do Tratado de Montevidéu de 1980”). 

11 Ibíd., artículo 50d (“Nenhuma disposição do presente Tratado será interpretada como impedi-
mento à adoção e ao cumprimento de medidas destinadas à […] proteção da vida e saúde das 
pessoas, dos animais e dos vegetais”).
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El Mercosur también ha producido una serie de instrumentos legales 
que se refieren directamente a la política ambiental. En 1992 los presidentes 
de los países del Mercosur firmaron la Declaración de Canela, que subrayó 
la responsabilidad compartida por problemas ambientales12. Ese mismo 
año, los países del Mercosur aprobaron el Acuerdo de Cooperación sobre 
el Medio Ambiente que establece la Comisión de Cooperación sobre el 
Medio Ambiente para armonizar las leyes y reglamentos relativos al medio 
ambiente, y crear programas para monitorear la calidad del medio ambiente 
de la región13. 

En 1994 los países del Mercosur firmaron el Protocolo de Ouro Pre-
to, que establece un Consejo de Mercado Común –cmc– y un Grupo de 
Mercado Común –gmc–. El cmc es el órgano político de más alto nivel del 
Mercosur. Está formado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Economía y por los Jefes de Estado, y tiene poder para emitir Decisiones, 
que tienen fuerza legal sobre los Estados miembros14. El gmc está formado 
por cuatro miembros permanentes y cuatro miembros alternados, compuesto 
por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Economía, y representantes de cada Banco Central15. El gmc tiene poder 
para emitir resoluciones con fuerza legal sobre los Estados miembros16. El 
gmc también dirige grupos de trabajo, grupos ad hoc y reuniones especiales 
referentes a temas agrícolas, a la armonización de normas de productos 
técnicos, medio ambiente, servicios financieros, control de fronteras, y 
turismo17. 

Durante los años de 1993 y 1994 el gmc realizó una serie de Reuniones 
Especializadas en Medio Ambiente –rema– para analizar la legislación 
ambiental vigente en cada uno de los Estados miembros del Mercosur 
y proponer políticas ambientales específicas18. La rema i tuvo lugar en 
Montevideo, en 1993, y estableció las reglas de procedimiento para futuras 

12 Consultar “Declaração de Canela dos Presidentes dos Países do Cone Sul Prévia à Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, disponible en [http://www.
mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm].

13 Decreto Presidencial n.º 2.241, del 2 de junio de 1997, D.O.U. de 03.06.1997 (Brasil), artículo 4.º.
14 Protocolo de Ouro Preto, artículo 3.º, 9, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/

portal%20intermediario/pt/index.htm].
15 Ibíd., artículo 11.
16 Ibíd., artículo 15.
17 Ibíd., artículo 14.
18 Consultar Mercosul: seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados-Membros, cit., p. 405 
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reuniones de la rema. Las cuatro rema siguientes produjeron una serie de 
recomendaciones, incluso la creación de procedimientos de consulta para 
actividades realizadas en un país miembro con posibles efectos transfron-
terizos sobre los demás19. Luego de cinco reuniones, las rema dejaron de 
existir y se estableció un grupo Mercosur de trabajo permanente, Subgrupo 
de Trabajo 6 (sgt-6) con la finalidad de promover el desarrollo sostenible 
y la preservación del medio ambiente y para formular políticas que asegu-
ren la integridad del medio ambiente dentro del proceso de liberación del 
comercio20.

En parte como resultado de las rema, el gmc adoptó una serie de re-
soluciones referentes explícitamente al objetivo de desarrollo sostenible y 
a la importancia de la protección del medio ambiente. Por ejemplo, se ha 
adoptado una resolución que exige que los Estados miembros se ajusten a 
las normas de control de emisión de gases21; una resolución que propone 
la armonización regulatoria para recipientes usados para el comercio de 
alimentos dentro de la región para fines de protección al medio ambiente22; 
una resolución que adopta un Código de Conducta para la introducción y 
liberación de agentes de control biológico al medio ambiente23; una resolu-
ción que aprueba directrices acerca de la política energética del Mercosur, 
incluso la finalización de estudios de evaluación del impacto ambiental24; 
una resolución que aprueba las Directrices Básicas en Materia de Política 

(presentando el argumento de que la eliminación de barreras no arancelarias solamente se logrará 
en el Mercosur a través de la armonización de leyes y normas).

19 Ibíd., pp. 407 y 408. El profesor basso argumentó que aunque las rema no habían producido 
resultados concretos, habían subrayado la necesidad de acción coordinada para proteger el medio 
ambiente en la región. Ibíd., p. 408.

20 andré de carvalho ramos. Restrições ambientais ao livre-comércio e as decisões arbitrais no Mercosul 
(Restricciones ambientales al libre comercio y a las decisiones arbitrales en el Mercosur), 45 Revista de 
Direito Ambiental 35, 2007.

21 Resolución 9/91 del gmc, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20interme-
diario/pt/index.htm].

22 Resolución 10/91 del gmc, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20inter-
mediario/pt/index.htm].

23 Resolución 53/93 del gmc, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20inter-
mediario/pt/index.htm]. Consultar basso, cit., p. 414.

24 Resolución 57/93 del gmc, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20inter-
mediario/pt/index.htm].
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Ambiental producida por la rema25, y una resolución que establece regula-
ciones técnicas sobre emisiones automotoras26. 

Además, el cmc ha adoptado decisiones que aprueban una serie de 
acuerdos importantes en materia de medio ambiente, incluso un Acuerdo 
sobre Transporte de Mercaderías Peligrosas27; una Decisión que exige que 
las aduanas de países miembros ofrezcan tratamiento preferencial a vehí-
culos que transportan productos peligrosos, para evitar largas esperas en 
lugares inseguros28; un Plan de Acción del Mercosur, que establece que los 
objetivos comerciales del Mercosur deben alcanzarse a través de efectiva 
protección del medio ambiente29; el Acuerdo Marco sobre Medio Ambien-
te del Mercosur, que reconoce la importancia del medio ambiente para la 
consolidación del Mercosur30 y establece (en su art. 3.º) que las políticas de 
desarrollo sostenible no incluyan medidas de restricción o distorsión injus-
tificada y arbitraria a la libre circulación de mercaderías y servicios dentro 
de los Estados miembros del Mercosur31. En futuras controversias sobre el 
medio ambiente, el artículo 3.º del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente 
debe aplicarse de manera similar al artículo xx chapeau del gatt 1994, 
para prohibir la adopción de medidas aplicadas de manera que restrinjan 
o distorsionen, de manera injustificada, el comercio interno del Mercosur.

B .                                       

La Solución de Controversias del Mercosur quedó constituida por primera 
vez mediante el Protocolo de Brasilia. Este Protocolo se propuso el 17 de 
diciembre de 1991 y entró en vigor el 22 de abril de 1993. Una década más 

25 Resolución 10/94 del gmc, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20inter-
mediario/pt/index.htm]. Consultar también de carvalho ramos, supra nota 20, p. 42.

26 Resolución 084/94 del gmc, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20inter-
mediario/pt/index.htm]. Consultar generalmente basso, supra nota 18, p. 414.

27 Decisión 02/94 del cmc, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20interme-
diario/pt/index.htm]. Consultar generalmente basso, supra nota 18, p. 415.

28 Decisión 01/94 del cmc, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20interme-
diario/pt/index.htm]. Consultar generalmente ramos, supra nota 20, p. 42.

29 Decisión 09/95 del cmc (Plan de Acción del Mercosur), disponible en [http://www.mercosur.int/
msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm]. Consultar ramos, supra nota 20, p. 43.

30 Preámbulo de la Decisión 02/201 del cmc (Acuerdo Marco de Medio Ambiente del Mercosur), 
disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm].

31 Ibíd., artículo 3.º.
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tarde, el Protocolo de Brasilia fue reemplazado por el Protocolo de Olivos32, 
firmado por los países miembros el 18 de febrero de 2002, y que entró en 
vigor el 1.º de enero de 2004. El marco actual es bastante similar al marco 
de solución de controversias de la omc.

De acuerdo con el actual marco del Mercosur, las partes privadas pueden 
solicitar que sus Estados entren con reivindicaciones contra otro Estado 
miembro33. Los tribunales arbitrales ad hoc están compuestos por tres 
miembros, y cada parte involucrada en la controversia nombra un árbitro. El 
tercer árbitro es nombrado por los árbitros elegidos y no puede pertenecer 
a ninguno de los Estados miembros involucrados en la controversia. Este 
tercer árbitro preside los trámites. El tribunal arbitral aplica el derecho del 
Mercosur, que incluye el Tratado de Asunción y otros tratados vinculados 
a este, decisiones del Consejo de Mercado Común, y resoluciones del 
Grupo de Mercado Común, además de principios generales del derecho 
internacional34. 

Los tribunales arbitrales ad hoc emiten laudos arbitrales. Según el Pro-
tocolo de Brasilia, las partes no pueden apelar de los laudos emitidos por 
los tribunales arbitrales del Mercosur35. La creación de un Órgano de Ape-
laciones permanente fue una de las principales innovaciones del Protocolo 
de Olivos36.

C .  j     p                      
               y               

La jurisprudencia del Mercosur en lo concerniente al vínculo entre comercio 
y medio ambiente está mucho menos desarrollada que la de la omc. Ante-
riormente a la disputa de los neumáticos, los tribunales del Mercosur habían 
emitido solamente un laudo arbitral referente a ese tema. El 19 de abril de 
2002, un tribunal arbitral ad hoc del Mercosur emitió un laudo de arbitraje 

32 Consultar Protocolo de Olivos, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/principal/
contenido.asp].

33 Consultar gabriella g. lucarelli de salvio y jeanine gama sá cabral. Reflexões sobre 
o Mecanismo de Solução de Controvérsias do Mercosul e o Impacto no Mecanismo de Solução de 
Controvérsias da omc (Reflexiones sobre el Mecanismo de Solución de Controversias del Mercosur y 
el impacto en el Mecanismo de Solución de Controversias de la omc), 4(i), cebri 5, 9-10, 2006, (en 
adelante Reflexões).

34 Artículo 19 del Protocolo de Brasilia.
35  Artículo 21 del Protocolo de Brasilia.
36 Consultar lucarelli de salvio y gama sá cabral. Reflexões, supra nota 34, p. 13.



540 El debate sobre los vínculos entre comercio y medio ambiente en el Mercosur

luego del Protocolo de Brasilia37, referente a la prohibición por Brasil de 
importación de productos fitosanitarios38. Esta medida era inconsistente en 
relación con varias resoluciones del Grupo de Mercado Común referentes 
a los requisitos para importación de esos productos dentro del Mercosur39. 
Consecuentemente, Argentina reclamó que Brasil había violado el artículo 
38 del Protocolo de Ouro Preto, que establece que los Estados miembros se 
comprometen a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento 
de normas emitidas por las instituciones del Mercosur40, y el artículo 42 del 
mismo Acuerdo establece que las normas emitidas por las instituciones del 
Mercosur tienen fuerza legal en los Estados miembros41.

Brasil, por otro lado, afirmó que su medida era permitida por el artículo 
50d del Tratado de Montevideo 1980, que permite que un Estado miembro 
no adopte medidas que amenacen la vida y la salud de las personas, animales 
y vegetales. Brasil afirmó que se estaba dedicando a analizar si la liberación 
del comercio de productos fitosanitarios dentro del Mercosur podría cons-

37 Decisión del Panel ad hoc de Arbitraje del Mercosur, formado para resolver la disputa de la Re-
pública Argentina contra la República Federal de Brasil sobre barreras a la entrada de productos 
fitosanitarios en el Mercado brasileño: no incorporación de las Resoluciones n.os 48/96, 87/96, 
149/96, 156/96 y 71/98 del gmc que impiden su promulgación dentro del Mercosur, disponi-
ble en [http://www.mercosur.org.uy] (en adelante Brasil-Medidas que afectan la importación de 
productos fitosanitarios).

38 Un “producto fitosanitario” es cualquier sustancia, agente biológico, combinación de sustancias o 
agentes biológicos, aplicados para prevenir, controlar o destruir cualquier organismo pernicioso, 
incluso especies indeseadas de vegetales, animales o microorganismos que causen daño o tengan 
un efecto negativo en la producción, fabricación o almacenamiento de vegetales y productos 
derivados. El término incluye otros auxilios, fitoreguladores, desecantes y sustancias que se apli-
quen a las vegetales antes o después de la cosecha para evitar el deterioro durante el transporte 
y almacenamiento. Cfr. [http://www.proz.com/kudoz/723796]. 

39 Resolución gmc n.º 48/96, que establece los requisitos para la libre circulación de productos 
fitosanitarios dentro del Mercosur, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20
intermediario/pt/index.htm]; Resolución gmc n.º 87/96, que reglamenta los trámites de registro 
para productos fitosanitarios (sustancias activas y fórmulas) que circulan dentro del Mercosur, 
disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm]; 
Resolución gmc n.º 149/96, que interpreta la Resolución gmc n.º 48/96; Resolución gmc n.º 
156/96, que actualiza la lista que consta de la Resolución gmc 87/96 de sustancias y fórmulas 
activas que pueden circular libremente dentro del Mercosur, disponible en [http://www.mercosur.
int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm], y Resolución gmc n.º 71/98, que actualiza 
la lista presente en la Resolución 156/96 del gmc de sustancias activas y fórmulas que pueden 
circular libremente dentro del Mercosur, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/
portal%20intermediario/pt/index.htm].

40 Artículo 38 del Protocolo de Ouro Preto.
41 Ibíd., artículo 42.
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tituir una amenaza al medio ambiente y a la vida y salud humana. Después 
de determinar la no existencia de una amenaza real, Brasil comenzaría trá-
mites internos para internalizar esas resoluciones42. Brasil ha afirmado que 
el Protocolo Ouro Preto no estipula un plazo para que el país internalice la 
legislación o reglamentaciones del Mercosur43.

Se solicitó que el tribunal arbitral determinara si la no incorporación 
por Brasil de las Resoluciones del gmc acerca de un sistema común sobre 
productos fitosanitarios del Mercosur podría considerarse dentro de la ex-
cepción de salud pública del artículo 50d del Tratado de Montevideo 1980. 
La conclusión fue que la no incorporación por Brasil de las Resoluciones del 
gmc concernientes a un sistema común acerca de productos fitosanitarios 
para el Mercosur no se incluye en la excepción de salud pública del artículo 
50d del Tratado de Montevideo de 1980. En primer lugar, el tribunal arbitral 
observó que Brasil no ha demostrado ningún perjuicio real a la salud de las 
personas, animales y vegetales que pudiera originarse del establecimiento 
de un sistema común para productos sanitarios del Mercosur44. En segundo 
lugar, el tribunal arbitral constató que el artículo 50d no se aplica porque 
Brasil ya ha acordado la creación por decreto de un sistema común para pro-
ductos fitosanitarios con el efecto de liberar el comercio de esos productos 
dentro del Mercosur45.

I I .                                 
                           

A .                       -    g y 

En 1991, el Ministerio de Economía, Finanzas y Planeamiento de Brasil 
adoptó una “portaria” (reglamento) prohibiendo la importación de neumá-
ticos usados por Brasil46. Sin embargo, los tribunales brasileños emitieron 
una serie de requerimientos judiciales que permitía la importación de 

42 Decreto n.º 4074, del 4 de enero de 2002, D.O.U. de 08.01.2002 (Brasil).
43 Brasil-Medidas que afectan la importación de productos fitosanitarios, supra nota 38, párr. 5.6.
44 Ibíd., párr. 9.7.
45 Ibíd., párr. 9.8. Decreto n.º 4074, del 4 de enero de 2002, D.O.U. del 8 de enero de 2002 (Brasil).
46 Portarias son actos administrativos internos con valor legal emitidos por los jefes de órganos del 

Estado con determinaciones generales o especiales para sus subordinados. Portaria n.º 8, del 13 
de mayo de 1991, D.O.U. del 14 de mayo de 1991 (Brasil). 
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neumáticos usados, fundamentados en que la portaria no había sido autori-
zada por ninguna ley promulgada por el Congreso Brasileño47. En 1999 el 
Ministerio del Medio Ambiente de Brasil adoptó una resolución exigiendo 
que los fabricantes e importadores de neumáticos nuevos y usados dispu-
siesen los neumáticos usados de una manera “adecuada a la preservación 
del medio ambiente”48. 

En el año 2000 el Ministerio Brasileño de Desarrollo, Industria y Co-
mercio Internacional promulgó una nueva portaria que también prohibía la 
importación de neumáticos fabricados a partir de neumáticos usados49. Al 
año siguiente el Presidente de Brasil promulgó un Decreto que establecía 
una multa de 400 reales brasileños por neumático importado, comercializado, 
transportado o almacenado50. Además, en 2003, el Ministerio del Medio 
Ambiente emitió una enmienda aclarando que la exigencia de disposición 
“adecuada al medio ambiente” también se aplicaba a los fabricantes e impor-
tadores de neumáticos51. Entre tanto, los tribunales brasileños continuaron 
emitiendo requerimientos judiciales que permitían importar neumáticos 
usados o nuevos con base en que no existía ninguna legislación brasileña 
que no lo permitiera. 

Uruguay comenzó los trámites de solución de controversia en el Mer-
cosur para desafiar la prohibición de neumáticos importados del año 2000. 
Sostuvo que la prohibición violaba la Decisión n.º 22/00 del cmc, que esta-
blece que “[l]os Estados Partes no adoptarán ninguna medida restrictiva al 
comercio recíproco, cualquiera sea su naturaleza, sin perjuicio de lo previsto 
en el art. 2 literal b del Anexo i al Tratado de Asunción”52; el artículo 1.º 
del Tratado de Asunción, que establece el objetivo de consolidar el proceso 
de integración y cooperación económica; los artículos 1.º y 10.2 del Anexo 
1 del Tratado de Asunción, que prohíbe restricciones no arancelarias, y el 

47 La administración pública brasileña está informada por principios fundamentales, como el prin-
cipio de legalidad. El principio de legalidad, presente en el artículo 37, caput de la Constitución 
de Brasil, establece que las actividades de la administración pública están sujetas a la legislación. 

48 Resolución n.º 258, del 26 de agosto de 1999, D.O.U. del 2 de diciembre de 1999. No consta 
orientación sobre que constituye una manera adecuada con relación al medio ambiente. 

49 Portaria n.º 8, del 25 de setiembre de 2000, D.O.U. del 27 de septiembre de 2000 (Brasil). 
50 Decreto n.º 3.919, del 14 de setiembre de 2001, D.O.U. del 17 de septiembre de 2001 (Brasil). 
51 Resolución n.º 301, del 21 de marzo de 2002, D.O.U. del 28 de agosto de 2003 (Brasil).
52 Cfr. artículo 1.º de Decisión cmc 22/00, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/

portal%20intermediario/pt/index.htm]. 
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principio general de derecho internacional de estoppel53. Brasil, por otro lado, 
argumentó que su prohibición a la importación de neumáticos no violaba la 
Decisión n.º 22 o el principio de estoppel54. Primero, Brasil argumentó que 
la prohibición no era una nueva prohibición referente a neumáticos, sino una 
mera aclaración de la prohibición preexistente referente a la importación de 
neumáticos usados. Las restricciones a la importación de neumáticos usados 
son expresamente permitidas por la política automotora del Mercosur. Brasil 
argumentó que los neumáticos son neumáticos usados que fueron sometidos 
a un proceso industrial que busca aumentar su longevidad55. Observó que 
Argentina también prohibió la importación de neumáticos con base en la idea 
de que los neumáticos son neumáticos usados56. Según Brasil, la prohibición 
del año 2000 sobre neumáticos importados fue promulgada únicamente para 
aclarar el ámbito de su prohibición anterior a la importación de neumáticos 
usados, y no para establecer una nueva restricción comercial57. 

1 .       p                  h                p   
                     a d  h o c

En su decisión, el tribunal arbitral estuvo de acuerdo con la alegación de 
Uruguay de que la prohibición de Brasil sobre importación de neumáticos 
era una restricción comercial prohibida por la Decisión 22/00, y rechazó el 
argumento de Brasil de que la prohibición se justificaba como parte de una 
prohibición anterior permitida sobre importación de neumáticos usados. El 
tribunal consideró que el análisis de las medidas de Brasil acerca del comer-
cio de neumáticos y prácticas comerciales relacionadas en Brasil apoyaba la 
conclusión de que Brasil consideraba los neumáticos usados y los no usados 
como dos mercaderías diferentes, sujetas a tratamiento legal diferente.

53 Como se ha discutido anteriormente, el Protocolo de Ouro Preto incorporó expresamente prin-
cipios generales de la legislación internacional como parte de la legislación del Mercosur. 

54 Cfr. artículos 1.º y 2.º de la Resolución n.º 109/94 del gmc, disponible en [http://www.mercosur.
int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm].

55 Ibíd., en párr. 10.
56 De acuerdo con el argumento de Brasil en el laudo arbitral, Argentina ha alegado que los neu-

máticos son neumáticos usados porque son fabricados de neumáticos usados. Consultar Laudo 
Arbitral vi –Neumáticos de Uruguay a Brasil– 1.º de septiembre de 2002, en párr. 11, disponible 
en [www.mercosur.org.uy] (en adelante Decisión Brasil).

57 Ibíd., en párr. 9. 
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En un primer momento, el tribunal arbitral examinó los documentos 
emanados de diferentes autoridades brasileñas durante el periodo de casi diez 
años entre 1991 y 200058. El tribunal rechazó el argumento de Brasil de que 
esos documentos no eran representativos del entendimiento legal oficial de 
Brasil sobre el tema porque habían sido emitidos por sectores de la adminis-
tración pública brasileña que no cuenta con la competencia para reglamentar 
el comercio exterior en Brasil59. Observaron que en los artículos borrador de 
la International Law Commission sobre responsabilidad del Estado se había 
concluido que “el comportamiento de cualquier órgano gubernamental será 
considerado como un acto de Estado, independiente de la función legislativa, 
ejecutiva o judicial desempeñada por ese órgano”60. Consecuentemente, el 
tribunal concluyó que las reglamentaciones separadas emitidas por diferentes 
órganos del gobierno brasileño representaban el entendimiento legal del país 
sobre la relación entre neumáticos y neumáticos usados61.

En un segundo momento, el tribunal de arbitraje tomó en cuenta la evi-
dencia presentada por Uruguay indicando que había existido un comercio 
continuo y creciente de neumáticos y neumáticos usados entre este país y 
Brasil entre los años de 1991 y 2000. En la opinión del tribunal, este comercio 
continuo era asegurado por la ausencia de una reglamentación específica 
que prohibiese la importación de neumáticos62. Por consiguiente, el tribu-
nal estuvo de acuerdo con Uruguay en que la prohibición de importación 
impuesta a neumáticos usados por la prohibición a la importación a mer-
caderías usadas nunca tuvo la intención de ser extendida a los neumáticos, 
debido a la práctica interna de Brasil de aceptar la importación de neumáticos 
usados uruguayos durante el periodo 1991-2000, lo que demostraba que la 

58 El panel consultó un memorando emitido por la División Legal Nacional, de la Dirección Ge-
neral de Aduanas de Brasil; Opinión 18/98 de la Dirección General de Aduanas de Brasil, Carta 
154/00, del Ministerio de Desarrollo, Industria y comercio; un memorando del Departamento 
Técnico de Tarifas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Consulta 32/98 ante la 
Comisión de Comercio del Mercosur; y la Norma 23/96, del Consejo del Medio Ambiente de 
Brasil. Ibíd., en párr. 19. 

59 Ídem.
60 Consultar International Law Commission, Report on the Work of Its Fifty-Second Session, U.N. 

gaor, 55th Sess., Supp. n.º 10, p. 124, U.N. Doc. A/55/10 (2000). Para información sobre la ilc 
y su trabajo, consultar [http://www.un.org/law/ilc/index.htm].

61 Decisión Brasil, supra nota 57.
62 Ibíd., en párr. 18.
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administración pública brasileña nunca había considerado a los neumáticos 
como neumáticos usados63. 

Tercero, el tribunal arbitral rechazó el argumento de Brasil de que la 
Resolución 109/9464 del gmc permitía la emisión de legislación nacional 
definiendo el significado de “neumáticos usados”, porque aquella resolu-
ción permite expresamente la implementación de la legislación de comercio 
nacional en áreas donde no se haya adoptado ninguna reglamentación del 
Mercosur65. El artículo 2.º de la Resolución 109/94 establece que “[e]n 
cuanto no se apruebe el Reglamento Común mencionado en el artículo 1.º, 
los Estados Partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales refe-
ridas a la importación de bienes usados, tanto en el comercio con terceros 
países como en el comercio intra Mercosur”66. El tribunal subrayó que la 
Resolución establece una excepción al Tratado de Asunción y por lo tanto 
debe interpretarse restrictivamente67. Además, el tribunal consideró que la 
Resolución no permitía que los miembros adoptaran alteraciones “arbitra-
rias” en su legislación nacional de comercio68. En ese sentido, el tribunal 
concluyó que la prohibición del año 2000 sobre neumáticos importados no 
se podría justificar bajo la Resolución porque contradecía lo que establecían 
las prácticas comerciales en la región, o sea, el flujo comercial constante y 
creciente de neumáticos69. 

Finalmente, el tribunal arbitral consideró que el principio general in-
ternacional de estoppel (estoppel o aquiescencia, preclusión) no se aplicaba a 
este caso. Estuvo de acuerdo con el punto de vista de Uruguay que afirmaba 
que la prohibición de Brasil sobre neumáticos importados podría llevar a 
una demanda de acuerdo al principio general de derecho internacional de 
venire contra factum proprium, que dispone que “es una regla establecida del 
derecho que un legado de error no puede ser permitido como un vicio de 
consentimiento si la parte que lo presenta ha contribuido al error con su 

63 Ibíd., en párr. 19.
64 El Grupo del Mercado Común –gmc– es la división ejecutiva del Mercosur. El gmc dirige todos 

los grupos de trabajo, grupos ad hoc y reuniones especializadas referentes a temas de agricultura, 
a la armonización de normas técnicas de productos, medio ambiente, servicios financieros, control 
de fronteras, turismo, etc. (art. 10.º del Protocolo de Ouro Preto). 

65 Decisión Brasil, supra nota 57, en párr. 21.
66 Artículo 2.º de la Resolución 109/94. 
67 Decisión Brasil, supra nota 57, en párr. 21.
68 Ibíd., en párr. 21.
69 Ibíd., en párr. 21.
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propia conducta”70. El tribunal consideró que la prohibición brasileña a la 
importación de neumáticos contradecía: a. La extensa práctica comercial de 
Brasil, permitiendo la importación de neumáticos de Uruguay y de terceros 
países antes del año 2000, y b. La interpretación y aplicación de la estructura 
legal brasileña referente al tratamiento de neumáticos usados antes del año 
2000. El tribunal concluyó que el continuo flujo comercial de neumáticos 
existente entre Brasil y Uruguay, y las declaraciones oficiales de las autori-
dades brasileñas reglamentando directa o indirectamente la importación de 
neumáticos y de neumáticos usados eran suficientes para crear una “expec-
tativa legítima” por parte de Uruguay de que Brasil seguiría permitiendo 
la importación de neumáticos, y que Brasil estaba impedido de interferir 
en esta expectativa por el principio de venire contra factum proprium71. Sin 
embargo, el tribunal afirmó que este principio no se aplicaba al Mercosur, 
puesto que sus miembros estaban involucrados en un proceso de integración, 
y que por lo tanto deberían basarse en principios de “confianza mutua” más 
que en el de venire contra factum proprium72.

Por consiguiente, el tribunal decidió que la prohibición del año 2000 sobre 
neumáticos importados no es compatible con la legislación del Mercosur y 
ordenó que Brasil adaptara su legislación a estas resoluciones legales. 

2 .       p               

En respuesta a la decisión del tribunal arbitral, Brasil promulgó una nueva 
portaria eliminando la prohibición de neumáticos importados de otros países 
del Mercosur73, y emitió un Decreto Presidencial eximiendo a los neumáticos 
importados de otros países del Mercosur de las penalidades establecidas por 

70 Consultar el caso Temple, icj Reports (1962), en párr. 26. Consultar también ian broWnlie. 
Principles of Public International Law 615, 6.ª ed., 2003, donde afirma que “[e]xiste una tendencia 
entre los escritores a referirse a cualquier representación o conducta que tenga significado legal 
como creadoras de un estoppel, impidiendo al autor negar la ‘verdad’ de la representación, expresa 
o implícita”.

71 Decisión Brasil, supra nota 57, en párr. 21.
72 Ibíd., en párr. 24 (observando que la aplicación del principio de estoppel a situaciones que ocurren 

entre Estados miembros de procesos de integración, como el Mercosur, no pueden ignorar la 
relación especial que estos procesos confieren a los Estados miembros).

73 Portaria n.º 17, del 1.º de diciembre de 2003, D.O.U. del 2 de diciembre de 2003 (Brasil) (en 
adelante 2003 Portaria).
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las leyes anteriores74. Sin embargo, la nueva portaria establecía expresamente 
que las importaciones de neumáticos de países no pertenecientes al Mercosur 
continuarían prohibidas75.

Aunque ninguno de los argumentos levantados por Brasil en los trámites 
del Mercosur se refería a preocupaciones con el medio ambiente, luego de 
que el tribunal arbitral emitió su decisión los medios en Brasil dedicaron 
gran atención a los impactos negativos al medio ambiente identificados por 
el tribunal arbitral. Los principales periódicos de Brasil publicaron artículos 
con titulares como “Brasil podrá volverse depósito de basura mundial de 
neumáticos usados”76.

En julio de 2003, el Fiscal (Ministerio Público Federal) de Brasil archivó 
una acción representativa, con un pedido de orden restrictiva, cuestionando el 
Decreto Presidencial que eximía a los neumáticos importados de otros países 
del Mercosur de las penalidades establecidas por la legislación anterior77. 
La acción representativa aumentó los argumentos ambientales de que Brasil 
había dejado de levantar en las actas del Mercosur. El Fiscal argumentó que 
la prohibición brasileña de neumáticos usados se justificaba por los efectos 
adversos que el comercio de neumáticos causa al medio ambiente en sí y a 
la salud pública en Brasil, que el comercio de neumáticos violaba el artículo 
225 de la Constitución de Brasil, que establece que todos tienen el derecho 
a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, y que el deber de preser-
varlo y defenderlo para las generaciones actuales y futuras proviene de la 
colectividad y de la administración pública78. Para asegurar este derecho, la 
administración pública deberá controlar la producción, la comercialización, 

74 Decreto n.º 4.592, del 11 de febrero de 2003.
75 2003 Portaria, supra nota 74, artículo 39. trf-4, Ap. 2004.70.01.010625-6, Relator: Vilson Darós, 

D.J.U. 10 de mayo de 2006, p. 569, disponible en [http://www.trf4.gov.br/trf4/processos/pdf_it2.
php?numeroProcesso=200470010106256&dataPublicacao=10/05/2006].

76 silvio bressan. “Brasil pode virar ‘lixão’ mundial de pneus: com 100 milhões de carcaças, país 
corre o risco de receber sobras da Europa via Mercosul (Brasil puede convertirse en ‘basurero’ 
mundial de neumáticos: con 100 millones de carcasas, el país corre el riesgo de recibir sobras de 
Europa vía Mercosur), Jornal O Estado de São Paulo, 17 de marzo de 2003.

77 Consultar Ação Civil Pública Ministério Público Federal contra União Federal, Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, 7 de febrero de 2003 (archivo con autor). 

78 Consultar artículo 225 de la Constitución Brasileña: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações”.

 Párrafo 1, sección v de la Constitución de Brasil: “Para assegurar a efetividade desse direito, 
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y el empleo de técnicas, métodos y sustancias que imponen riesgos a la vida, 
a la calidad de vida y al medio ambiente79. Para dar soporte a este argumen-
to citó el principio precautorio que permite la adopción de medidas para 
proteger al medio ambiente, a pesar de que los riesgos aún no hayan sido 
comprobados científicamente80, y el artículo 50 del Tratado de Montevideo 
que permite expresamente la adopción de medidas que buscan proteger el 
medio ambiente81. La acción representativa solicitaba la revocación de la 
nueva legislación que eximía a la importación de neumáticos de los países 
del Mercosur de las penalidades anteriores, y que las multas anteriores se 
siguieran aplicando a las importaciones de todos los países, sin excepción.

La acción representativa no cuestionaba la validez constitucional del lau-
do del tribunal arbitral ad hoc del Mercosur. Como comentó celso amorin, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, “para un país que aspira a ser 
el líder del Mercosur, cuestionar el Juicio Arbitral seria como ‘un tiro en el 
propio pie’, pues más tarde Brasil perdería su legitimidad en otras disputas 
de su interés”82.

La jueza federal no aceptó la solicitud del Fiscal de interdicción judicial 
a la prohibición de importación de neumáticos83. En su opinión, no se puede 
considerar que los neumáticos sean perjudiciales al medio ambiente porque 
son hechos a partir de neumáticos usados. Además, la jueza federal concluyó 
que la importación de neumáticos usados es positiva para el medio ambiente 
global porque Brasil está utilizando bienes que la Comunidad Europea ya 
no desea. Esta interpretación recibió confirmación en la resolución final84.

incumbe ao Poder Público: controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”.

79 Consultar ídem.
80 Principio 15 de la Declaración de Rio: “Con el objeto de proteger el medio ambiente, el enfoque 

precautorio debe ser ampliamente aplicado por los Estados de acuerdo a sus capacidades. Donde 
existan amenazas de daño grave o irreversible, la ausencia de seguridad científica no debe ser 
utilizada como una razón para posponer medidas costo efectivas para impedir la degradación 
del medio ambiente”. Consultar Rio Declaration on Environment and Development, U.N. Doc. A/
conf.151/5/Rev.1, 1992, reimpresa en 31 I.L.M. 876, 1992. 

81 Consultar discusión del artículo 50, Parte i supra.
82 Consultar bressan, supra nota 77.
83 J. F. 6, Porto Alegre, Acción Civil Pública n.º 2003.71.00.033004-2, Jueza: Ana Inês Algorta 

Latorre, 22 de julio de 2003 (Brasil).
84 J. F. 6, Porto Alegre, Acción Civil Pública n.º 2003.71.00.033004-2, Jueza: Ana Inês Algorta 

Latorre, 4 de noviembre de 2004 (Brasil).
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Además, en 2004, el Estado de Rio Grande do Sul aprobó una ley pro-
hibiendo la comercialización de neumáticos usados, que se considera que 
incluyen neumáticos fabricados fuera de Brasil sobre estructuras de neumá-
ticos usados e importados a Brasil85. En 2005 esta ley recibió una enmienda 
que permitía la importación y comercio de neumáticos importados, siempre 
y cuando el importador pudiese probar que había destruido diez neumáticos 
usados en Brasil para cada neumático importado. Sin embargo, en el caso de 
importaciones de estructuras de neumáticos usados, la Ley 12.381 exige la 
destrucción de un neumático usado por neumático importado86.

B .        p      g       -    g y 

En agosto de 2002 –solamente ocho meses después que el tribunal arbitral 
del Mercosur dictaminara contra la prohibición de Brasil a la importación 
de neumáticos– Argentina promulgó una ley prohibiendo la importación 
de neumáticos87. Tres años más tarde, en 2005, Uruguay comenzó un se-
gundo trámite ante el Mercosur para cuestionar la validez de la legislación 
argentina88. 

85 Lei n.º 12.114, del 5 de julio de 2004, D.O.E.R.S., 6 de julio de 2004 (Brasil).
86 Lei n.º 12.381, del 28 de noviembre de 2005, D.O.E.R.S., 30 de noviembre de 2005 artículo 1.º 

(Brasil): “Artículo 1.º. El párrafo único del artículo 1.º de la Ley 12.114 del 5 de julio de 2004, 
prohibiendo la venta de neumáticos importados en el Estado de Rio Grande do Sul y de otras 
fuentes se torna párrafo 1, y se agregan los siguientes párrafos 2 y 3: […] Párr. 2. Se permitirá 
lo siguiente:

 i. La importación de carcasa de neumático usado donde los importadores puedan demostrar que 
la recogerán y destruirán en territorio brasileño, de una manera adecuada a la preservación del 
medio ambiente, 1 (un) neumático usado existente en el territorio nacional para cada carcasa de 
neumático usado importada;

 ii. La importación de una carcasa de un neumático por medio de top-capping, remoldeado o 
recauchutado, fuera de Brasil, donde los importadores puedan demostrar que lo recogerán y 
destruirán dentro del territorio nacional de una manera adecuada a la preservación del medio 
ambiente, 10 (diez) neumáticos usados existentes dentro del territorio nacional para cada carcasa 
de neumático usado a importada. 

 Párr. 3. Los recauchutadores de neumáticos tendrán derecho a importar una carcasa de neumático 
usado por cada neumático usado o remoldeado exportado sin necesidad de cumplir la contraparte 
ambiental a la que se hace referencia en el párrafo ii de este artículo”.

87 Ley n.º 25.626 del 17 de julio de 2002 (Argentina).
88 Consultar Laudo del Tribunal ad hoc del Protocolo de Olivos, sobre la controversia “Proibição de 

importação de pneumáticos remodelados”, disponible en [http://www.mercosur.int/msweb/SM/
pt/Controversias/tpr/tpr_Tribunal%20AdHoc_Laudo%20Neumaticos_PT.pdf] (en adelante 
Decisión Argentina), revocado por Laudo do Tribunal Permanente de Revisão constituído para 
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Como en la causa iniciada contra Brasil, Uruguay argumentó que la 
prohibición argentina violaba la Decisión 22/00 del cmc, que exige que los 
Estados miembros no adopten ninguna medida restrictiva, de cualquier natu-
raleza, y el principio de derecho internacional de estoppel. Uruguay también 
sostuvo que la prohibición argentina a la importación de neumáticos era 
incompatible con la Decisión 57/00 del cmc, que establece que, de acuerdo 
con la Decisión n.º 22/00 del cmc, los Estados miembros deben eliminar 
restricciones no arancelarias89. Finalmente, Uruguay observó que la medida 
era inconsistente con los principios generales del Derecho internacional de 
pacta sunt servanda y buena fe90. 

Argentina, por otro lado, argumento que su prohibición a la importación 
de neumáticos se justificaba por la excepción establecida en el artículo 50d 
del Tratado de Montevideo91. Según Argentina, la prohibición de 2002 a la 
importación de neumáticos se “destinaba a” evitar un daño potencial al medio 
ambiente y a la salud pública causado por la importación de neumáticos. 
Para apoyar este argumento se basó en la historia legislativa de la medida: 
primero, el debate legislativo enfocó la necesidad de evitar la entrada de 
residuos disimulados como bienes de durabilidad limitada, y segundo, la 
historia legislativa de la medida también subrayó el impacto negativo de los 
neumáticos a la luz de la complejidad asociada a la incineración de neumá-
ticos y su alto costo92. 

Uruguay argumentó que la prohibición no se podía justificar por el 
artículo 50d como una medida “destinada a” proteger la vida y salud de 

entender no recurso de revisão apresentado pela Republica Oriental do Uruguai contra o Laudo 
Arbitral do Tribunal Arbitral ad hoc datado de 25 de Outubro de 2005 na Controvérsia “Proibição 
de importação de pneumáticos remodelados procedentes do Uruguai”, disponible en [http://www.
mercosur.int/msweb/SM/es/Controversias/tpr/tpr_Laudo001-005_Importacion%20de%20
Neumaticos%20Remoldeados.pdf] (en adelante Laudo del Tribunal Permanente de Revisión).

89 Decisión 57 del cmc 57, Dic. 12, 2000.
90 Para más información sobre los principios de pacta sunt servanda y buena fe en la legislación 

internacional, consultar el caso Free Zonese (1930), pcij, Ser. A, n.º 24, p. 12. Consultar también 
artículo 26 de Vienna Convention; broWnlie, supra nota 71, p. 17, 592.

91 Consultar discusión del artículo 50, supra Parte i.
92 Decisión Argentina, supra nota 89, p 35. “[L]a defensa presentada por Argentina se refiere am-

pliamente al proceso legislativo del que resultó la aprobación de la Ley n.º 25.626, indicando 
que en el debate parlamentario quedó claro que la medida se destinaba a prevenir el ingreso de 
residuos disfrazados de mercaderías con vida útil comprometida o agotada, así como los impactos 
ambientales, actuales o latentes resultantes de tales mercaderías, teniendo en cuenta la complejidad 
de su gestión y los elevados costos involucrados”.
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las personas, animales y plantas porque un neumático dura exactamente 
el mismo tiempo que un neumático nuevo, por lo que no representa una 
carga extra al medio ambiente93. Argentina respondió que el artículo 50d 
debería interpretarse de manera coherente con los principios generales del 
Derecho internacional, incluso el “principio precautorio” que establece 
que “donde existan amenazas de daño grave o irreversible, la ausencia de 
absoluta seguridad científica no puede usarse como motivo para posponer 
medidas costo efectivas para evitar la degradación del medio ambiente”94 
y, por consiguiente, el artículo 50d debe interpretarse para ser aplicado a 
medidas “destinadas a” proteger contra riesgos científicamente indeter-
minados. Argentina argumentó que el artículo 50d debe ser interpretado 
muy ampliamente, con base en la referencia a “la preservación del medio 
ambiente” presente en el preámbulo del Tratado de Asunción95, y en las pro-
visiones del Acuerdo Ambiental del Mercosur que reconocen la necesidad de 
los Estados miembros de cooperar para la protección del medio ambiente y 
para la utilización sostenible de los recursos naturales, con objeto de alcanzar 
una mejor calidad de vida y un desarrollo social y económico sostenible96. 

Uruguay también argumentó que la prohibición a las importaciones por 
Argentina no se “destinaba a” proteger el medio ambiente o la salud, porque 
lo que la prohibición buscaba, de hecho, era proteger la industria interna de 
neumáticos de la competencia de productos importados, y las referencias 
a las preocupaciones con el medio ambiente y la salud eran meramente 
dirigidas a “disimular” este motivo97. Argentina argumentó que tenía muy 

93 Decisión Argentina, supra nota 89, p. 18.
94 Principio 15 de la Declaración de Rio. Consultar Rio Declaration on Environment and Development, 

cit. 
95 Tratado de Asunción, disponible en [http://www.mercosur.in/t/msweb/principal/contenido.

asp]. La parte relevante del Preámbulo establece que el objetivo del desarrollo económico y 
justicia social debe alcanzarse mediante el uso efectivo de los recursos disponibles, la preserva-
ción del medio ambiente, la mejoría de las interconexiones físicas, la coordinación de políticas 
macroeconómicas de distintos sectores económicos, basados en los principios de la gradualidad, 
flexibilidad y equilibrio.

96 Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul, disponible en [http://www.cnrh-srh.gov.br/
camaras/grht/itemizacao/Acordo_quadro_mercosul_2001.pdf]. Preambulo: “Reconhecendo 
a necessidade de cooperar para a proteção do meio ambiente e para a utilização sustentável dos 
recursos naturais, com vistas a alcançar a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento eco-
nômico, social e ambiental sustentável […] bem como a necessidade de sinergia entre as políticas 
ambientais e comerciais para assegurar o desenvolvimento sustentável no âmbito do Mercosul”.

97 Consultar Decisión Argentina, supra nota 89, p. 38.
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poca motivación para proteger la industria interna de las importaciones, 
ya que el comercio de neumáticos entre Argentina y Uruguay era insigni-
ficante98 antes de la prohibición de 2002. Además, Argentina observó que 
había propuesto, inútilmente, soluciones alternativas, tales como limitar el 
número de neumáticos importados de Uruguay al número de neumáticos 
usados que Argentina exportaba a Uruguay99. Argentina afirmó que esta 
propuesta no solamente mostraba su falta de interés en el comercio de neu-
máticos entre los dos países, sino que subrayaba el problema político que 
la medida buscaba corregir, o sea, la reducción de generación innecesaria 
de neumáticos desechados dentro del territorio argentino100. Argentina ar-
gumentó que el artículo 50d del Tratado de Montevideo 1980 Montevideo 
debe ser interpretado para incluir cualquier medida que haya sido, aún en 
parte, motivada por preocupaciones con el medio ambiente o con la salud, ya 
que los principios del libre comercio y la protección del medio ambiente se 
apoyan en las mismas bases legales y normas del Mercosur101. Finalmente, 
Argentina afirmó que la prohibición estaba “destinada a” la protección del 
medio ambiente y de la salud porque no existía ninguna otra alternativa 
menos restrictiva al comercio que alcanzara el nivel esperado de protección 
al medio ambiente y a la salud102.

98 El Presidente del Panel de Argentina afirmó que de 1999 a 2000, el valor real de neumáticos 
exportados de Uruguay a Argentina fue de aproximadamente US$50.000. En su opinión, la 
denuncia contra Argentina fue levantada por Uruguay como una maniobra para asegurar acceso 
uruguayo al mercado brasileño. Después de que se prohibió a Argentina imponer restricciones 
a las importaciones de neumáticos de Uruguay, quedó en evidencia que las prácticas uruguayas, 
en lo referente a la exportación de neumáticos en el Mercosur, eran totalmente legales. Con-
sultar entrevista con hermes marcelo huck, panelista comercial del Mercosur en la disputa 
de neumáticos entre Uruguay y Argentina, en São Paulo, Brasil (10 de marzo de 2006).

99 Consultar Decisión Argentina, supra nota 89, pp. 26 y 34. Los argentinos consideraron positiva su 
propuesta porque terminarían exportando más neumáticos usados a Uruguay que importando 
neumáticos de Uruguay. La lógica por detrás del argumento de los argentinos es la siguiente: 
supongamos que Argentina exporta 100 neumáticos usados a Uruguay, y Uruguay exporta 100 
neumáticos. Es muy probable que no todos los neumáticos usados exportados a Uruguay sean 
adecuados al remoldeado, pero a Uruguay solamente se le permitirá exportar nuevamente a 
Argentina 100 neumáticos. En este proceso, es probable que Uruguay reciba neumáticos que 
originalmente serían desechados en Argentina (esta hipótesis se basa en el hecho de que el país 
importador es el que verifica las reales condiciones de remoldeado de los neumáticos). Entrevista 
con hermes marcelo huck, cit.

100 Consultar Decisión Argentina, supra nota 89, p. 34.
101 Ídem.
102 Decisión Argentina, p. 39. Uruguay no sugirió medidas alternativas, sin embargo, Argentina debió 
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1 .         p                              
a d  h o c           h              

El tribunal arbitral ad hoc reconoció que se encontraba ante una disputa que 
confrontaba dos principios estructurales del Mercosur: libre comercio y pre-
servación del medio ambiente103. El tribunal decidió a favor de la aplicación 
del principio precautorio y prevención a la disputa104, y reconoció la falta de 
evidencia científica acerca de los daños que los neumáticos usados causan a 
la salud pública y al medio ambiente, pero consideró que, a la luz de estos 
principios, el artículo 50d debe ser interpretado para aplicarse a medidas 
“destinadas a” proteger contra riesgos al medio ambiente y a la salud que 
aún no se hayan establecido de manera conclusiva105. 

El tribunal observó que los elementos fácticos en la disputa eran muy 
similares a aquellos en su decisión previa en el caso de Brasil. Sin embargo, 
el tribunal no encontró bases para conceder valor de precedencia a su deci-
sión anterior, porque las disputas tenían diferencias significativas: primero, 
las partes de la disputa brasileña no hicieron referencia al artículo 50d106 
o a cualquier otro de los principios generales del Derecho internacional y 
cláusulas del Mercosur relacionadas a la protección del medio ambiente y de 
la salud107, y segundo, Argentina presentó datos y argumentos convincentes 
para apoyar la conclusión de que la prohibición, en este caso, encontraba 
justificación en el artículo 50d108.

haberlas adoptado debido a la prohibición de importaciones: entrevista con hermes marcelo 
huck, cit.

103 Decisión Argentina, p. 55. Consultar también entrevista con hermes marcelo huck, cit.
104 Aunque estos principios se usen de manera intercambiable en el laudo arbitral, en el caso 

Uruguay-Argentina se refieren a diferentes conceptos en el Derecho y política ambiental. El 
principio preventivo “implica evaluación de los riesgos para evitar el daño y acciones basadas 
en el conocimiento existente”. El enfoque precautorio “sugiere que determinadas medidas se 
deben tomar o no en caso de que no exista certeza científica sobre la probabilidad de daño o 
sobre el grado de riesgo ambiental”. Consultar alexandre kiss y dinah shelton. Manual of 
European Environmental Law, 2ª. ed., 1997, pp. 39 y 40.

105 Decisión Argentina, supra nota 89, p. 107.
106  Ibíd., p. 110.
107 Ídem.
108 Ibíd., p. 111.
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2 .                       p                      
           

Uruguay apeló sobre la decisión del Tribunal Arbitral ad hoc junto al nuevo 
Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, recientemente establecido 
y que nunca había tomado una decisión en cualquier disputa del Mercosur. 
En su primera decisión, el Tribunal de Revisión revirtió la conclusión del 
tribunal arbitral ad hoc y constató que la prohibición de Argentina a la im-
portación de neumáticos violaba el Derecho del Mercosur. 

El Tribunal Permanente de Revisión rechazó la visión del tribunal ar-
bitral ad hoc de que la disputa debería ser interpretada como confrontando 
dos principios igualmente fundacionales: el libre comercio y la protección 
ambiental (excepciones al libre comercio)109. En la opinión del Tribunal 
Permanente de Revisión, en procesos de integración, como el del Mercosur, 
existe solamente un principio fundacional que es el de libre comercio110, y 
aunque se pueden presentar excepciones contra este principio general, como 
la que se basa en la protección ambiental111, sin embargo, estas excepciones 
deben ser sometidas a test rigurosos.

El Tribunal de Revisión constató que el tribunal arbitral ad hoc debía, 
en primer lugar, haber determinado si la prohibición de Argentina a las im-
portaciones era una medida restrictiva y consideró que la prohibición a las 
importaciones de neumáticos es una medida que restringe el libre comercio; 
segundo, el Tribunal de Revisión consideró que el Tribunal Arbitral debía 
haber determinado si la medida de restricción comercial era discriminatoria, 
y consideró que la medida es discriminatoria porque se dirige solamente a 
neumáticos extranjeros. En otras palabras, el Tribunal Permanente de Revi-
sión concluyó que Argentina trataba los neumáticos importados de manera 
menos favorable que los neumáticos producidos internamente112. 

Tercero, el Tribunal Arbitral ad hoc debería haber determinado si la 
justificativa de protección al medio ambiente o a la salud, utilizada para la 
medida, era válida; en este caso el Tribunal de Revisión constató que la justi-
ficativa ambiental presentada por Argentina no era válida, porque la historia 

109 Ibíd., p. 55.
110 Laudo del Tribunal Permanente de Revisión, supra nota 89, p. 9.
111 Ídem.
112 Ibíd., pp. 14 y 15.
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legislativa de la prohibición de neumáticos importados mostraba que, en 
parte, estaba dirigida a la protección del medio ambiente y de la salud, pero 
también tenía el objetivo de proteger a la industria de neumáticos nacional113. 
Por consiguiente, la prohibición no podría justificarse con el artículo 50d.

El Tribunal Permanente de Revisión observó que no había necesidad 
de más análisis, ya que una ley que se aprueba con cualquier intención de 
proteger a alguna industria de un Estado miembro es inconsistente con el 
Derecho del Mercosur. Sin embargo, el Tribunal de Revisión decidió com-
pletar el análisis y establecer la prueba que se aplicaría si se encontraba alguna 
justificativa ambiental, y afirmó que en este caso los tribunales arbitrales 
debían determinar si el efecto discriminatorio de la medida cuestionada era 
proporcional al interés que se buscaba114, de manera que si la prohibición 
argentina a la importación de neumáticos estaba basada en genuinos intere-
ses ambientales, el Tribunal Arbitral debería haber determinado si era más 
restrictiva al comercio que lo necesario para alcanzar el objetivo político de 
conservación ambiental115. 

Por mayoría, el Tribunal Permanente de Revisión determinó que la 
ley argentina era inconsistente con el Derecho del Mercosur, basado en la 
interpretación legal correcta y aplicación de excepciones del artículo 50 del 
Tratado de Montevideo de 1980116. El Tribunal de Revisión concluyó que 
la prohibición argentina a la importación de neumáticos era desproporcio-
nada al objetivo percibido por varias razones117: primero, observó que un 
neumático no es ni desecho ni tampoco un neumático usado. Esta conclusión 
es importante porque descarta dudas acerca de la calidad de esos neumáticos 
y al tratamiento al que son sometidos para ser recibidos en el comercio in-
ternacional118; segundo, el daño alegado al medio ambiente no era grave ni 
irreversible; tercero, existían otras medidas disponibles, menos restrictivas 

113 Ibíd., p. 16.
114 Ibíd., p. 17.
115 Laudo del Tribunal Permanente de Revisión, supra nota 89, p. 17.
116 Ibíd., p. 26.2. “Por mayoría, determinar que la Ley argentina 25.626 promulgada en fecha 8 de 

agosto de 2002 es incompatible con la normativa Mercosur, en base a una correcta interpretación 
y aplicación jurídica de las excepciones previstas en el artículo 50 del Tratado de Montevideo 
de 1980”.

117 Laudo del Tribunal Permanente de Revisión, supra nota 89, p. 17.
118 Recordar que Brasil trató de justificar su posición con base en el argumento de que neumáticos 

son neumáticos usados, cuyas importaciones están vetadas por una prohibición de 1991 sobre 
bienes usados. Consultar Decisión Brasil, supra nota 57.
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al comercio; cuarto, la prohibición argentina de 2002 a los neumáticos im-
portados no impedía el alegado daño al medio ambiente; quinto, el Tribunal 
de Revisión observó que las medidas a adoptar en la disputa deberían estar 
orientadas mejor acerca de la limitación y eliminación de neumáticos, por 
consiguiente, el Tribunal de Revisión revirtió la decisión del Tribunal Arbitral 
y constató que la prohibición argentina a la importación de neumáticos era 
inconsistente con el derecho del Mercosur:

Consecuentemente, este tpr en relación a la medida analizada estima, acoge 
la tesis uruguaya, de que la misma es desproporcionada frente a un producto, 
neumático remoldeado, que no es un desecho ni un neumático usado según la 
propia conclusión del laudo arbitral. Consta igualmente en autos de que la pro-
hibición tomada no ha reducido objetivamente hablando, el concepto de daño 
ambiental aplicable al caso. Tampoco es proporcional porque el daño alegado 
según el criterio de este tpr no es grave ni irreversible (presupuestos éstos 
que se deben dar para la aplicación del principio precautorio) según lo analiza 
correctamente la representación uruguaya. Tampoco es proporcional desde el 
punto de vista de que no se puede impedir el libre comercio, salvo que sea la 
única medida disponible, eliminando de circulación de un producto extranjero 
que es igual de seguro a un producto nacional, según el mismo laudo arbitral en 
revisión; pero que tal vez, y no en todos los casos, es de menor duración. Tam-
poco es proporcional a nuestro entender porque la medida tomada no previene 
el daño. Las medidas a ser adoptadas en el caso en cuestión, ante las presentes 
circunstancias, deberían estar más bien orientadas a la limitación y eliminación 
de los neumáticos en desecho119.

         

Este artículo ha demostrado que el marco del Mercosur para enfocar 
comercio-medio ambiente reconoce expresamente que el objetivo de un 
desarrollo económico se debe alcanzar con objetivos competentes, incluso 
la preservación del medio ambiente. En el Mercosur se permiten medidas 
restrictivas al comercio siempre y cuando sean “destinadas a” proteger la 
vida y la salud de personas, animales y vegetales. Antes de la disputa de los 
neumáticos, los tribunales arbitrales ad hoc del Mercosur solamente habían 
tratado conflictos relacionados al comercio y al medio ambiente en un caso. 

119 Laudo del Tribunal Permanente de Revisión, p. 17.
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En este caso, el tribunal arbitral decidió que la excepción ambiente/salud 
no se aplicaba porque no se había demostrado ningún daño.

El Mercosur ha producido una serie de instrumentos legales que se re-
fieren directamente a la política ambiental, y ha realizado varias Reuniones 
Especializadas en Medio Ambiente. Además, el Mercosur ha establecido un 
grupo de trabajo permanente para promover el desarrollo sostenible y la 
preservación del medio ambiente, sumados a la formulación de políticas que 
aseguren la integridad del medio ambiente dentro del proceso de liberación 
del comercio. El Mercosur ha creado, incluso, un Acuerdo Marco sobre el 
Medio Ambiente, reconociendo la importancia del medio ambiente para la 
consolidación del Mercosur.

Este artículo también ha demostrado que en la disputa acerca del comer-
cio de neumáticos entre Uruguay y Brasil, este último perdió una excelente 
oportunidad de defender su prohibición a la importación con base en las 
excepciones ambientales previstas en el artículo 50d del Tratado de Mon-
tevideo 1980. En lugar de hacerlo, Brasil optó por defender su prohibición 
basado en que había sido promulgada únicamente para aclarar el alcance 
de su prohibición anterior sobre la importación de neumáticos usados, y 
no para establecer una nueva restricción comercial. El tribunal arbitral 
rechazó este argumento porque constató que los neumáticos usados habían 
sido tratados como productos diferentes según varias normas brasileñas y 
prácticas comerciales relacionadas.

Argentina no cometió el mismo error en su disputa con Uruguay en lo 
que se refiere al comercio de neumáticos. El tribunal arbitral ad hoc del Mer-
cosur inicialmente aceptó la defensa ambiental de Argentina, considerando 
que la prohibición argentina se incluía en la excepción ambiental del artículo 
50d como una medida “destinada a” proteger la vida y la salud de personas, 
animales y plantas. Menos de un mes después de tomar esta decisión, esta 
norma se volvió materia del primer dictamen emitido por el nuevo Tribunal 
Permanente de Revisión del Mercosur. El dictamen concluyó que la ley 
argentina violaba la legislación del Mercosur, basado en un test de cuatro 
etapas, de acuerdo con el cual las restricciones comerciales impuestas por 
razones medio ambientales solamente se permiten si la medida restrictiva 
al comercio y discriminatoria asegura que existe una justificativa válida en 
lo que se refiere al medio ambiente o a la salud. Si, por otro lado, el tribunal 
arbitral constata que la medida posee justificativa válida en términos de medio 
ambiente o de salud, aún tendrá que determinar si el efecto discriminatorio 
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de la medida cuestionada es proporcional al interés que se persigue. Para 
concluir que la prohibición argentina no aprobaba esta prueba, el Tribunal 
Permanente de Revisión se basó en tres factores principales: el hecho de 
que la medida fue motivada tanto por preocupaciones ambientales como 
económicas, que el daño al medio ambiente que se alegaba no era ni grave 
ni irreversible, y el hecho que la prohibición a las importaciones no evitaba 
los daños alegados al medio ambiente.

También hemos encontrado una serie de factores relevantes que NO se 
han incluido en el análisis del Tribunal Permanente de Revisión. Primero, 
su decisión no trata de analizar el verdadero impacto económico de la me-
dida. Segundo, la decisión incluye poca evidencia científica acerca de las 
evidencias relacionadas a los riesgos ambientales que se aseguraban, o a la 
efectividad de medios alternativos que podrían utilizarse para regular estos 
riesgos ambientales. Tercero, aunque el Tribunal Permanente de Revisión 
concluyó que la medida argentina era motivada, por lo menos parcialmente, 
por intereses proteccionistas, dejó de analizar las verdaderas condiciones 
políticas argentinas que llevaron a la medida. Finalmente, la decisión dejó de 
enfocar el compromiso del Mercosur con la protección del medio ambiente, 
o la fragilidad de las instituciones del Mercosur creadas para implementar 
este compromiso. 
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La protección de la inversión extranjera, jueces nacionales y 
proyecto regional: el caso argentino y de la unasur
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En los últimos cinco años, el debate en torno a los tratados bilaterales sobre 
Protección Recíproca de Inversiones –tib– aumentó notablemente. Diver-
sos estudios han puesto en duda la capacidad de estos acuerdos para atraer 
inversiones y, recientemente, también han cuestionado su habilidad para 
reducir el riesgo político de los países suscriptores. Como caso de estudio, 
este trabajo analiza la labor realizada por la justicia argentina y aborda una 
nueva línea crítica respecto de los tib, ya que estos constituirían un obstáculo 
para el desarrollo de los poderes judiciales domésticos. Este efecto no desea-
do no solo afectaría las instituciones judiciales de los países sudamericanos, 
sino que también limitaría su habilidad para alzar su voz sobre el estado 
actual del derecho internacional de inversiones extranjeras. Este trabajo 
argumenta que los jueces domésticos pueden tener un rol importante frente 
a disputas sobre inversiones extranjeras, aplicando los tib a casos concretos. 
Al demostrar que esta opción es posible, este estudio abre el debate sobre 
posibles alternativas complementarias, y no necesariamente contrarias al 
actual régimen internacional de inversiones extranjeras. La conclusión de 
este trabajo es que si los jueces domésticos se involucraran en estas disputas, 
los poderes judiciales mejorarían y, además, la región lograría una posición 
más activa en el debate respecto del contenido de los tib. 

Palabras clave. Inversiones extranjeras, arbitraje internacional, desarrollo, 
Sudamérica.

       

In the last five years, the debate regarding Bilateral Investment Treaties 
–bits– increased notoriously. Several studies have cast some doubt on the 
ability of these agreements to attract foreign investment, and, recently, new 
research has questioned their capacity to reduce the political risk of trea-
ty parties. This article analyses a new line of criticism on bits, since they 
could also constitute an obstacle to the development of domestic judicial 

* Candidato a PhD en el London School of Economics and Political Science; Investigador del 
Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico –ceidie, uba–. Correo 
electrónico: n.m.perrone@lse.ac.uk.
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institutions. This undesired effect not only could undermine South Ame-
rican judicial institutions, but also could limit the ability of these countries 
to raise their voice about international investment law. This article argues 
that domestic judges could perform an important role in disputes regarding 
foreign investment, applying bits to concrete legal cases. As a case study, 
this work includes an analysis of argentine case law on this subject. After 
showing that this alternative is viable, this article opens the debate about 
complementary alternatives, which are not necessarily contrary to the inter-
national investment regime. This work concludes that if judges could engage 
with foreign investment disputes, the domestic judiciaries would improve 
and, in addition, South America could achieve a more influential position 
on the debate regarding the content of bits. 

Keywords. Foreign investment, international arbitration, development, 
South America.

sumario. Introducción. i. Los tratados bilaterales de inversión. ii. Los tib 
y la justicia doméstica argentina. A. Efecto directo de los tib en la jurisdic-
ción doméstica argentina. B. Jurisprudencia. C. Argumentos en contra de 
la aplicación de los tib. D. El criterio de los jueces argentinos frente a los 
tib. iii. El desarrollo de instituciones locales y regionales para la solución de 
controversias relativas a inversiones extranjeras. iv. El Centro de la Unión 
Naciones Sudamericanas –unasur–. v. El rol de la justicia sudamericana en la 
solución de controversias relativas a inversiones extranjeras. Comentario final 

           

Los Tratados Bilaterales sobre Promoción y Protección recíproca de Inver-
siones –tib– tienen dos grandes objetivos. Por un lado, estos acuerdos brin-
dan garantías al inversor extranjero respecto del tratamiento que el Estado 
receptor otorgará a sus proyectos, vedando toda actividad pública arbitraria, 
discriminatoria o el incumplimiento de las condiciones acordadas al momento 
de la inversión; por el otro –al reducir el riesgo político–, incrementarían 
los flujos de inversión extranjera hacia el país signatario1. En la práctica, 

1 j. W. salacuse y n. p. sullivan. “Do bits Really Work?: An Evaluation of Bilateral Investment 
Treaties and Their Grand Bargain”, 46 Harvard International Law Journal, 2005, p. 77.
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las obligaciones asumidas en los tib tienen un grado importante de eficacia, 
como resultado de un mecanismo de resolución de controversias en el que 
el inicio de una disputa depende de la voluntad del inversor, y su resolución 
ha sido delegada a tribunales arbitrales internacionales2. Los beneficios para 
los países receptores, no obstante, son motivo de fuertes discusiones3.

El mayor debate se centra en torno a la eficacia de los tib como herra-
mientas para atraer inversión extranjera. Esta cuestión ha sido extensamente 
discutida, sin que se hayan alcanzado mayores consensos al respecto4. Re-
cientemente también se ha puesto en duda que los tib reduzcan el riesgo 
político del país receptor5. Menos estudiado, no obstante, es el efecto que 
los tib tienen en las instituciones domésticas, especialmente, en los sistemas 
de justicia y mecanismos de control del Estado. Por un lado, la inversión 
extranjera presionaría sobre la justicia local en pos de su mejoramiento y 
modernización; por el otro, si los inversores pueden acudir en cualquier 
momento a un arbitraje internacional de inversiones, cabe preguntarse si 
realmente tienen un interés en el funcionamiento del poder judicial domés-
tico, y si no lo tienen es necesario, entonces, ajustar los beneficios que los 
tib podrían generar para los Estados receptores6. 

Lamentablemente, en mi opinión, el debate en Sudamérica nunca ha 
incluido el efecto que los tib tendrían en el desarrollo institucional de los 
países de la región. Si bien algunos autores sostienen que la mejor alterna-
tiva para la protección del inversor extranjero la constituyen las justicias 
domésticas, los jueces nacionales no tienen un papel en la resolución de 
esas controversias7. Esto traería aparejado dos grandes consecuencias: por 

2 j. paulsson. “Arbitration Without Privity”, 10(2) icsid Review – Foreign Investment Law Journal, 
Fall 1995, pp. 232 a 234. 

3 unctad. “The Role of International Investment Agreements in Attracting Foreign Direct In-
vestment to Developing Countries”, 2009, disponible en [http://www.unctad.org/en/docs/
diaeia20095_en.pdf].

4 El trabajo de unctad (nota 3) describe una serie de estudios sobre la relación entre la firma 
de tib y la atracción de inversión extranjera (realizados durante 1998-2008). Concluye que los 
resultados son diversos y que todos merecen distintas reservas. No obstante, unctad afirma que 
los tib tienen algún efecto sobre la atracción de inversión extranjera; cfr. pp. 109 a 112. 

5 l. skovgaard poulsen. “The importance of bits for foreign direct investment and political risk 
insurance: revisiting the evidence,” en k. p. sauvant (ed.), Yearbook on International Investment 
Law & Policy 2009/2010, New York, Oxford University Press, 2010.

6 J. p. sasse. An Economic Analysis of Bilateral Investment Treaties, Hamburg, Gabler, 2011; cfr. en 
especial capítulo 6 “bits and Institutional Quality”. 

7 v. loWe. “Changing Dimensions of International Investment Law”, University of Oxford, 
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un lado, el actual mecanismo de solución de disputas sobre inversiones ex-
tranjeras elimina la voz de los poderes judiciales (y de una instancia regional) 
en estos conflictos8, y por el otro, esta circunstancia se vuelve un obstáculo 
para la necesidad que tiene Sudamérica de poderes judiciales más eficientes, 
transparentes y honestos, no sólo para los inversores extranjeros sino también 
para los locales. La tesis que avanza este trabajo es que la participación de los 
jueces en estos casos podría mejorar la calidad y el prestigio de las justicias 
domésticas (y/o de una instancia regional), incrementando, además, el rol 
de las instituciones locales en el desarrollo y evolución del derecho de las 
inversiones extranjeras. 

El presente del régimen internacional de inversiones es complejo9. Las 
críticas a los laudos de los tribunales arbitrales son amplias y plurales10. 
Los Estados Unidos y Canadá han modificado su modelo de tratado, y el 
primero de estos países mantiene abierto un diálogo sobre la continuidad de 
su política11. Por su parte, Sudáfrica ha iniciado un proceso de revisión12, y 
Australia decidió suspender la inclusión del arbitraje de inversiones en sus 

Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, Working Paper n.º 4/2007, disponible en 
[http://papers.ssrn.com/Abstract=970727], pp. 51 y 52. Este también parece ser el corolario 
de dos influyentes trabajos realizados por andreW guzman. Cfr. Z. elkins, A. T. guzman y B. 
A. simmons. “Competing for capital: The diffusion of bilateral investment treaties, 1960-2000”, 
International Organization 60(4), 2006, pp. 811 a 846; y A. T. guzman. “Why ldcs Sign Treaties 
That Hurt Them: Explaining the Popularity of Bilateral Investment Treaties”, Virginia Journal 
of International Law 38, 1998, pp. 639 a 688. 

8 En este trabajo utilizo el concepto de voz desarrollado por albert o. hirschman. Exit, Voice, and 
Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge, Harvard University 
Press, 1970. 

9 Los distintos elementos que constituyen el régimen internacional de inversiones son descritos 
por j. W. salacuse. “The Emerging Global Regime for Investment”, 51 Harv. Int’l L.J. 427, 
2010, pp. 436 a 441. 

10 Probablemente, muchas de estas críticas tienen su origen en tres diferentes situaciones: los laudos 
dictados contra la Argentina, las primeras decisiones contra Canadá en el tlcan, y la resolución 
inconsistente de los casos cme c. Czech Republic (uncitral, 2001) y Lauder c. Czech Republic 
(uncitral, 2001).

11 El modelo de tib de los Estados Unidos versión 2004 está disponible en [http://www.state.gov/ 
documents/organization/117601.pdf]; cfr., además, [http://www.ustr.gov/about-us/press-
office/blog/ notice-bilateral-investment-treaty-program-review], y [http://www.state.gov/e/
eeb/rls/othr/2009/ 131106.htm]. El modelo de Canadá está disponible en [http://italaw.com/
documents/Canadian2004-fipa-model-en.pdf]. 

12 El último informe está disponible en [http://www.pmg.org.za/files/docs/090626trade-bi-lateral 
policy.pdf]. 
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tratados13. En el ámbito de la integración, los tres miembros del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte –tlcan– han intervenido para mo-
dificar la interpretación del artículo 1105 decidida por un tribunal arbitral 
(trato mínimo)14. Muchas de estas voces son resultado de las experiencias 
vividas por estos países como demandados en arbitrajes de inversiones. La 
excepción es Australia que ha tomado la decisión de no someterse más a 
arbitrajes de inversiones en forma preventiva15. 

En Sudamérica existen un número importante de tib vigentes. Todos 
los países de la región han suscrito alguno de estos tratados, aunque Brasil 
y Surinam no los han ratificado. Salvo estos dos países, el resto en mayor o 
menor medida están involucrados en el régimen internacional de inversio-
nes, que está constituido por los tib y el arbitraje de inversiones. Más aún, 
la región es la más demandada ante el ciadi con el 30% de los casos16. Los 
países más demandados (incluyendo todos los foros arbitrales) son Argen-
tina (51 casos), Ecuador (16 casos), Venezuela (15 casos), Bolivia (9 casos) 
y Perú (4 casos)17. En este contexto, Ecuador y Bolivia han denunciado el 
convenio que crea el Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas 
a Inversiones –ciadi– y buscan renegociar sus tib. En una palabra, como lo 
fue en los siglos xix y xx, la protección de las inversiones extranjeras sigue 
siendo un tema de gran interés e importancia estratégica para la región. 

En la actualidad, parte de este debate se vincula a ciertos protagonistas 
que no son inversores extranjeros, diplomáticos, ni funcionarios locales 
o internacionales. Se trata de los árbitros internacionales de inversiones. 
Como mencioné más arriba, la mayoría de los países que han modificado 
su política respeto de los tib han sido objeto de demandas ante tribunales 
arbitrales. Estos cambios son una reacción frente a la interpretación que los 
árbitros han hecho de estos tratados. Muchas normas contenidas en los tib, 

13 l. e. peterson. “In policy switch, Australia disavows need for investor-state arbitration pro-
visions in trade and investment agreements”, disponible en [http://www.iareporter.com/
articles/20110414]. 

14 Esta actitud ha sido criticada por c. broWer ii. “Why the ftc Notes of Interpretation Constitute 
a Partial Amendment of nafta Article 1105”, Virginia Journal of International Law, 2006.

15 A fines de junio de este año, Philip Morris manifestó su intención de iniciar un arbitraje de 
inversiones contra Australia; cfr. [http://www.bbc.co.uk/news/business-13923095]. 

16 ciadi, Estadísticas 2011 (hasta 30 de junio inclusive), disponible en [http://icsid.worldbank.org/
icsid/FrontServlet?requestType=icsidDocRH&actionVal=CaseLoadStatistics]. 

17 unctad. “Latest Developments in Investor-State Dispute Settlement”, iiA Issues note n.º 1, 
2011, disponible en [www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20113_en.pdf]. 
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como expropiación indirecta y trato justo y equitativo, son extremadamente 
vagas y ambiguas. Entonces, son los árbitros quienes deben desentrañar su 
contenido. Pero su labor ha sido objeto de innumerables críticas, y hoy existe 
un fuerte debate sobre el contenido de los estándares incluidos en los tib. 
En forma paradójica, quienes más experiencia tienen sobre el control de los 
Estados (los jueces nacionales) han sido dejados completamente fuera de 
la discusión18. Mi sensación es que las justicias domésticas pueden aportar 
mucho en esta cuestión, y Sudamérica puede dar el primer paso en este 
sentido. No se trata de relegar en forma total a los árbitros internacionales, 
sino de dar a los jueces nacionales y regionales el rol más adecuado.

Este trabajo está organizado con base en dos preguntas centrales. Pri-
mero, analiza qué participación corresponde a los jueces nacionales en las 
controversias sobre inversiones extranjeras. La aplicación de los tib por los 
magistrados no sólo es una posibilidad, sino que a veces es una obligación 
según el derecho público constitucional de algunas naciones de la región. 
En los países cuyos derechos aceptan el efecto directo de los tratados, los 
jueces deben aplicar los tib cuando ello corresponde. En este sentido, este 
trabajo considera como caso de estudio la jurisprudencia argentina en la 
materia, que ha aceptado el efecto directo de estos tratados. Al respecto, este 
análisis demuestra que aquellos jueces han sido respetuosos de estos tratados, 
y han asumido la obligación de hacer valer sus términos en la jurisdicción 
doméstica. El objetivo de esta primera parte es poner de manifiesto que la 
aplicación de los tib por parte de jueces nacionales es una alternativa posible. 

Segundo, este trabajo examina los efectos que tienen los tib sobre los 
poderes judiciales nacionales. En breve, la protección de los inversores ex-
tranjeros queda escindida del orden institucional interno, lo que tendría un 
efecto negativo en su desarrollo. En el mediano y largo plazo parece razonable 
pensar que la participación de los jueces en la resolución de controversias 
referidas a inversiones extranjeras incrementará el prestigio y la calidad de 
las justicias de la región. Además, la interpretación judicial de los tib per-
mitirá ampliar la voz de los países de Sudamérica en la discusión respecto 

18 S. montt. State Liability in Investment Treaty Arbitration: Global Constitutional and Administrative 
Law in the bit Generation, Portland, Hart Publishing, 2009. El capítulo cuarto describe el trabajo 
realizado por los jueces nacionales respecto del control del Estado. 
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del régimen internacional de inversiones. Desarrollo institucional y voz en 
el ámbito internacional van de la mano19. 

Además, este estudio considera brevemente la situación actual en el 
marco del Unasur. En este ámbito regional existe una iniciativa destinada a la 
creación de un centro para resolver conflictos entre Estados sudamericanos 
e inversores extranjeros. Esta propuesta coincide con la línea planteada por 
este trabajo respecto de la necesidad de desarrollar un marco institucional 
adecuado para resolver conflictos con inversores extranjeros en el ámbito 
doméstico o regional. 

El presente trabajo se desarrolla de la siguiente forma: la primera parte 
explica brevemente los tib y su contenido; la segunda se divide en cuatro 
secciones cuyo cometido es: a. Considerar el efecto directo de estos tratados 
tomando el caso argentino; b. Analizar la jurisprudencia argentina en la ma-
teria; c. Examinar las objeciones a la aplicación de estos tratados presentadas 
frente a la justicia argentina, y d. Analizar el criterio de los jueces argentinos 
frente a los tib; la tercera parte examina el efecto de los tib en los poderes 
judiciales domésticos y en el desarrollo institucional de la región; la cuarta 
parte presenta el caso del centro de arbitraje de inversiones de la Unasur, 
y la quinta y última parte considera la voz que los jueces nacionales y el 
centro arbitral del Unasur podrían aportar en la discusión sobre el régimen 
internacional de inversiones. 

I .                                  

Los tib, como su nombre lo indica, involucran a dos países cuyos inversores 
quedan automáticamente incluidos dentro de su ámbito de aplicación, siem-
pre que reúnan las características previstas en el tratado para calificarlos como 
inversor e inversión extranjera20. En este sentido, la mayoría de los acuerdos 
incorporan una definición amplia de inversión que incluye cualquier activo, 
mientras someten la calificación de inversor a la ley de la nacionalidad, en 
el caso de las personas físicas, y a la ley de incorporación, en el caso de las 

19 D. rodrik, A. subramanian et al. “Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography 
and Integration in Economic Development”, Journal of Economic Growth 9, 2004, pp. 131 a 165.

20 R. dolzer y C. schreuer. Principles of International Investment Law, New York, Oxford Uni-
versity Press, 2008, pp. 46 a 71.
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personas jurídicas21. No se encuentran protegidos por estos tratados los 
inversores nacionales, quienes quedan, por tanto, en diferentes condiciones 
no sólo a nivel internacional, sino también en el ámbito nacional. Los tib son 
acuerdos entre Estados y los inversores no son parte de ellos, sin embargo, 
esto es casi una formalidad, porque en la práctica son los inversores quienes 
deciden cuándo iniciar un caso y cómo plantearlo22. El Estado de origen 
habitualmente tiene escasa injerencia en el proceso23. Una vez firmado un 
tib, este queda en manos de los inversores y del Estado receptor, tanto en el 
goce como en el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. Por tal 
motivo, tanto en recientes arbitrajes, como en la doctrina, se discute si estos 
derechos están en cabeza de los inversores o son ejercidos por delegación24. 

Los tib incluyen estándares de protección formulados de forma vaga y 
ambigua, de manera que su significado depende de su interpretación en el 
caso concreto25. Entre ellos es posible distinguir dos grandes categorías. La 
primera se refiere a la prohibición de discriminación, es decir, a brindar un 
trato menos favorable a un inversor protegido, ya sea tanto respecto de in-
versores nacionales (trato nacional) como extranjeros (trato de la nación más 
favorecida)26. En casi cualquier segmento del mercado un inversor enfrenta 

21 unctad. “Scope and Definition”, 1999, disponible en [http://www.unctad.org/en/docs/ psi-
teiitd11v2.en.pdf]. 

22 R. doak bishop, james craWford y W. michael reisman. Foreign Investment Disputes: Cases, 
Materials and Commentary, The Hague, Kluwer Law International, 2005, pp. 10 y 11. 

23 Existen, sin embargo, circunstancias en las cuales los Estados partes en un tib juegan un papel 
importante en una disputa internacional de inversiones. Primero, los Estados pueden someter a 
arbitraje un conflicto respecto de la interpretación de los tratados: se trata, en este caso, de un 
arbitraje entre dos naciones soberanas. Segundo, el Estado del inversor triunfador en un arbitraje 
de inversiones puede ejercer la protección diplomática a favor de este último en caso de que el 
Estado perdedor no cumpla con lo ordenado en el laudo (art. 27 del Convenio de Washington 
de 1965). Finalmente, los Estados pueden jugar un rol trascendental en la interpretación de los 
tratados, sea a través de los mecanismos incluidos en los propios tib –caso del tlcan o por su 
propia actividad internacional; cfr., en este sentido, A. roberts. “Power and Persuasion in In-
vestment Treaty Interpretation: The dual Role of States”, The American Journal of International 
Law, 104, 2010, pp. 179 a 225. 

24 Las diferentes posturas y casos son descritos brevemente en A. roberts. “Power and Persuasion 
in Investment Treaty Interpretation”, cit. pp. 184 y 185. 

25 J. W. yackee. “Toward A Minimalist System Of International Investment Law?”, 32 Suffolk 
Transnational Law Review, 2009, pp. 314 y 315; J. paulsson. “International Arbitration and the 
Generation of Legal Norms: Treaty Arbitration and International Law”, en A. J. van den berg 
(ed.). “International Arbitration 2006: Back to Basics?, icca Congress Series 13, Montreal, 2006”, 
Kluwer Law International, 2007, pp. 881 y 882.

26 R. dolzer y C. schreuer. Principles of International Investment Law, cit., pp. 178 a 190. 
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a competidores que intentan por medios legítimos ampliar su número de 
consumidores. Ahora bien, si las reglas o los incentivos varían, hay algunos 
inversores que de pronto se encuentran en mejores condiciones que otros, 
aunque no necesariamente por su habilidad comercial sino por beneficios 
concedidos por el Estado. Muchas veces estas medidas pueden estar fun-
dadas en sólidos motivos de política económica, mientras otras responden 
a beneficiar arbitrariamente a una empresa nacional o de algún origen en 
particular. Los tib prohíben decisiones que coloquen a un inversor nacional 
o de cierto origen, por la sola razón de su nacionalidad, en mejores condi-
ciones que a otro inversor protegido por un tib27. Por el contrario, un mejor 
tratamiento que dependa de otros motivos, como la calidad de la producción 
o la tecnología empleada, no estaría en contravención de estos tratados28. 

La segunda categoría se refiere a la prohibición de expropiación, y de 
afectación sustancial de las expectativas del inversor a través de actos públi-
cos que alteren las condiciones de su proyecto. Las cláusulas que cumplen 
esta función dentro de un tib son las que sancionan la expropiación directa, 
indirecta y regulatoria, y el trato injusto e inequitativo29. Si bien todas son 
distintas y requieren un análisis por separado, ello no obsta para calificarlas 
como absolutas, dado que no dependen del tratamiento que el Estado brinde 
a otros inversores. Estos estándares de protección protegen el capital y las 
expectativas legítimas del inversor al momento de establecer su proyecto. 
Las expropiaciones regulatorias parten de la base de igualar a una naciona-
lización o estatización distintas medidas públicas, desde un alza impositiva 

27 La aplicación de los estándares de trato nacional y de la nación más favorecida ha generado una 
importante controversia; cfr. N. dimascio y J. pauWelyn. “Non-discrimination in trade and 
investment treaties: worlds apart or two sides of the same coin”, 102 American Journal of In-
ternational Law, 2008, pp. 48 a 89; K. J. vandevelde. “The Economics of Bilateral Investment 
Treaties”, 41 Harvard International Law Journal, 2000, pp. 469 a 502, esp. p. 469.

28 Si bien los tib no prohíben expresamente la discriminación por razones objetivas y no arbitrarias, 
la práctica arbitral encuentra casos como Occidental Exploration and Production Company c. Ecua-
dor, laudo final de 2004, London Court of International Arbitration (uncitral), en el que fueron 
considerados como comparables a los fines de su igual tratamiento productores de petróleo y de 
flores. En principio, parecería que existen razones válidas para diferenciar entre dos sectores tan 
diversos; cfr. M. sornarajah. The International Law on Foreign Investment, 3.ª ed., New York, 
Cambridge University Press, 2010, p. 338. 

29 R. dolzer y C. schreuer. Principles of International Investment Law, cit., pp. 89 a 148; T. W. 
Wälde. “Treaties and regulatory risk in infrastructure investment: the effectiveness of interna-
tional law disciplines versus sanctions by global markets in reducing the political and regulatory 
risk for private infrastructure investment”, Journal of World Trade, 34(2) 2000, pp. 1 a 61.
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hasta cambios regulatorios arbitrarios, que en la práctica tendrían efectos 
equivalentes a una expropiación directa de la inversión. En estos casos el 
Estado deberá pagar una indemnización “rápida, adecuada y efectiva”30. 
Por otra parte, la garantía de trato justo y equitativo supone la prohibición 
de cualquier tratamiento injusto, parcial o arbitrario, que pudiera afectar el 
valor de la inversión (aunque sin alcanzar la gravedad de una expropiación). 
En la práctica, los tribunales arbitrales tienden a no conceder expropiaciones 
regulatorias, pero son más permeables a condenar a los Estados por brindar 
un trato injusto e inequitativo31.

Para terminar, resta mencionar tres elementos importantes en la es-
tructura de los tib. En primer lugar, algunos acuerdos van más allá de la 
protección del inversor extranjero ya radicado, y otorgan el trato nacional 
y de la nación más favorecida en forma previa a su establecimiento32. Este 
modelo es seguido por varios países de la región en sus tib con los Estados 
Unidos de América, y tiene como resultado la liberación de los mercados 
internos para los inversores estadounidenses. De esta forma, estos países 
no pueden establecer controles o requisitos adicionales a un inversor de ese 
origen que desee realizar negocios en su economía, salvo lo previsto dentro 
de sus excepciones33. En segundo término, los tib establecen, con distintos 
alcances, la libertad de transferencia de dividendos y capitales34. Finalmente, 
algunos de estos acuerdos instauran la obligación de iniciar un proceso de 

30 En un extremo, la estatización de una inversión es normalmente sinónimo de su expropiación 
pero, en el otro, una serie de medidas que quizás no implican el desapoderamiento del inversor 
pueden afectar sus expectativas en forma casi total (expropiación indirecta o regulatoria). Para los 
tib ambos casos merecen el mismo tratamiento. En este sentido, vale la pena aclarar que el cálculo 
de los daños en esta materia es una de las cuestiones históricamente más controvertidas; cfr. R. 
dolzer y C. schreuer. Principles of International Investment Law, cit., pp. 271 a 275. Una postura 
crítica puede encontrarse en J. E. stiglitz. “2007 Grotius Lecture: Regulating Multinational 
Corporations: Towards Principles of Cross-Border Legal Frameworks in a Globalized World. 
Balancing Rights with Responsibilities”, 23 American University International Law Review, 2008, 
pp. 532 a 535. 

31 I. A. laird y todd j. Weiler (eds.). Investment Treaty Arbitration and International Law, vol. 2, 
New York, Juris Publishing, 2009, p. 267. 

32 K. J. vandevelde. “The Economics of Bilateral Investment Treaties”, cit., p. 469. 
33 Según el protocolo anexo al tib entre la Argentina y los Estados Unidos (Ley 24.124), “la República 

Argentina se reserva el derecho de establecer o mantener excepciones limitadas al tratamiento 
nacional en los siguientes sectores: propiedad inmueble en áreas de frontera; transporte aéreo; 
industria naval; plantas atómicas; minería del uranio; seguros; minería; pesca”. 

34 R. dolzer y C. schreuer. Principles of International Investment Law, cit., pp. 191 a 194; cfr., 
además, A. turyn y F. pérez aznar. “Drawing the Limits of Free Transfer Provisions”, en 
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negociación amistosa con el Estado receptor de la inversión, por un período 
que va entre tres a seis meses, antes de poder someter una controversia a un 
arbitraje internacional35. 

I I .      t i b  y    j                     g      

A .   f                     t i b 
     j                         g      

La ratificación de un tratado obliga a los Estados a cumplir con los compro-
misos allí asumidos en el ámbito internacional36, pero, además, en algunas 
jurisdicciones los particulares pueden valerse de esos acuerdos en la esfera 
interna37. Los países asumen frente a las otras naciones signatarias el deber 
de cumplir las obligaciones convencionales. Este deber existe sin importar 
que el orden legal interno reconozca la supremacía de este vínculo jurídico 
sobre las leyes domésticas. Por ello, aun cuando en muchos países los tra-
tados internacionales puedan ser dejados sin efecto por normas nacionales 
posteriores38, las leyes internas no pueden ser utilizadas para justificar el 
incumplimiento de tratados a nivel internacional, de la misma forma que 
nadie puede esgrimir su mera voluntad unilateral para desconocer una 
obligación hacia su contraparte39. 

M. Waibel, A. kaushal, k.-h. chung  y C. balchin (eds.). The Backlash against Investment 
Arbitration, The Hague, Kluwer Law International, 2010, pp. 51 a 78.

35 R. dolzer y C. schreuer. Principles of International Investment Law, cit., pp. 247 a 250.
36 M. N. shaW. International Law, 6.ª ed., New York, Cambridge University Press, 2008, p. 94. 
37 R. O. keohane, A. moravcsik y A. M. slaughter. “Legalized Dispute Resolution: Interstate and 

Transnational”, en B. A. simmons y R. H. steinberg (eds.). International Law and International 
Relations, New York, Cambridge University Press, 2006, pp. 140 y 141. 

38 Por ejemplo, este es el caso de los Estados Unidos de América y del Reino Unido; cfr. M. N. 
shaW. International Law, cit., pp. 164 a 166. “[L]a aún actual doctrina de la Suprema Corte 
de los Estados Unidos de América [establece que] ‘… although treaties are re cognized by our 
Constitution as the supreme law of the land, that status is no less true of provisions of the 
Constitution itself, to which rules of procedural default apply. We have held ‘that an Act of 
Congress […] is on a full parity with a treaty, and that when a statute which is subsequent in 
time is inconsistent with a treaty, the statute to the extent of conflict renders the treaty null’; 
quoting ‘Reid v. Convert’, 353 US 1, 18, 1954; entre otros)”, Procuración del Tesoro de la Na-
ción, Dictamen 263:362, punto 3.4. 

39 M. N. shaW, International Law, cit., pp. 133 y 134.



574 La protección de la inversión extranjera, jueces nacionales y proyecto regional

La posibilidad de que los particulares demanden en la jurisdicción do-
méstica el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por los 
Estados, es decir su efecto directo, otorga a los tratados considerable eficacia. 
En el ejemplo de un tib, si éste no tiene efecto directo un inversor extran-
jero no puede demandar al Estado en sus tribunales domésticos porque ha 
incumplido sus compromisos internacionales. Sin embargo, si ese tib tiene 
efecto directo, el inversor puede solicitar al juez que revise esa norma interna 
a la luz del acuerdo internacional. El efecto directo no depende de la supre-
macía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, sino de su 
incorporación al orden jurídico interno y del reconocimiento de este efecto 
por parte de las leyes y los tribunales domésticos40. Además, un elemento 
importante a la hora de decidir si corresponde otorgar efecto directo a un 
tratado reside en si sus obligaciones tienen carácter operativo. Un tib, por 
ejemplo, podría requerir la reforma de leyes nacionales de promoción que 
otorgan beneficios o subsidios por motivo de nacionalidad. En este caso, la 
implementación de este compromiso necesita de tiempo y cambios norma-
tivos, y los tribunales podrían considerar que no corresponde invalidar estas 
leyes hasta tanto otros poderes del Estado adopten las medidas necesarias 
para cumplir con esta obligación. 

En la Argentina los tratados con las potencias extranjeras “son la ley 
suprema” junto con la Constitución y las leyes de la Nación (art. 31 de la 
Constitución Nacional). Estos acuerdos tienen, además, supremacía sobre las 
leyes internas, según fuera reconocido por la jurisprudencia41 y confirmado 
por la reforma constitucional de 199442. Sin embargo, para el individuo 
estas declaraciones pueden no significar efecto concreto alguno, porque el 

40 “openheimer decía, ya hace algunos años, que es importante no confundir la cuestión de la su-
premacía del Derecho internacional y el efecto directo de sus normas dentro de la esfera nacional. 
He ahí una observación aguda hecha ya hace varias décadas por este gran jurista. Es importante, 
repito, no confundir la cuestión de la supremacía del Derecho internacional y el efecto directo 
de sus normas dentro de la esfera nacional. Es decir, que no nos enredemos en una cosa para 
confundir a la otra”: J. R. vanossi. “La operatividad de las normas internacionales: cuestiones 
de orden constitucional”, JA, iii, 1993, 878, Lexis n.º 0003/011838, p. 883. 

41 “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros”, Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, 7 de julio de 1992, Fallos 315:1492.

42 Constitución Nacional. Artículo 75, inciso 22: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía su-
perior a las leyes”. g. badeni. Tratado de Derecho constitucional, t. i, 2.ª ed. act. y ampl., Buenos 
Aires, La Ley, 2006, pp. 247 a 258; Procuración del Tesoro de la Nación, Dictamen 263:362. Vale 
la pena recordar que los tratados sobre derechos humanos incorporados en el mismo artículo de la 
Constitución argentina “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera 
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cumplimiento del Estado sigue dependiendo de los mecanismos previstos a 
nivel internacional. De allí la importancia del efecto directo de los tratados en 
la jurisdicción doméstica, ya que sólo así los individuos pueden hacer valer 
las obligaciones convencionales sin tener que recurrir a onerosas acciones 
legales en foros internacionales43. Los tribunales argentinos han admitido 
este efecto directo en el ámbito de los derechos humanos44, los tratados 
de integración45, y también de los tib46, siempre que las obligaciones allí 
contenidas resulten operativas47. 

Dos líneas argumentales, consistentes una con otra, han sido utilizadas 
para fundar el efecto directo de los tratados internacionales. Por un lado, la 
justicia argentina sostiene que “los tratados deben ser interpretados de buena 
fe –art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados–, y 
que, desde esta pauta hermenéutica esencial, no es coherente sostener que el 
tratado sólo consagra un compromiso ético pero no jurídico, una expresión 
de buena voluntad de los países signatarios para ‘tratar de aplicar’”48. Por 
el otro, también fue admitido que “la necesaria aplicación de este artículo 
impone a los órganos del Estado argentino –una vez asegurados los principios 
de derecho público constitucionales– asignar primacía a los tratados ante 
un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria”49. De esta 
forma, los tribunales argentinos han reconocido que la supremacía de los 
tratados implica un deber jurídico del Estado de cumplir con sus obligacio-
nes internacionales también en el ámbito legal interno, y que, por lo tanto, 

parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por 
ella reconocidos”. 

43 R. dolzer y C. schreuer. Principles of International Investment Law, cit., pp. 247 a 250.
44 “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros”, cit. 
45 A. boggiano. Curso de Derecho internacional privado. Derecho de las relaciones privadas interna-

cionales, 2.ª ed. ampliada y actualizada, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000, pp. 986 a 989. Este 
criterio ha sido sostenido por la Corte Suprema Argentina en “Fibraca Constructora S.C.A. c. 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7 de julio 
de 1993, Fallos 316:1669.

46 Cfr. “Desarrollos en Salud S.A. s. concurso preventivo s. incidente de revisión por N. V. Nissho 
Iwai S.A. (Benelux)”, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n.° 26, Secretaría 
51, 10 de noviembre de 2003, considerandos ii.3 y ii.4.

47 G. badeni. Tratado de Derecho constitucional, cit., p. 253.
48 “Cafés La Virginia S.A. s. apelación”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 13 de octubre de 

1994, considerando 6.º, Fallos 317:1282.
49 “Fibraca Constructora S.C.A. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, cit.
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el Estado –incluido el Poder Judicial– no puede aplicar leyes o normas de 
menor jerarquía que vulneren compromisos internacionales50. 

Como se ha dicho, la jurisprudencia ha condicionado la posibilidad 
concreta que tienen los individuos de hacer valer las normas convencionales 
en el ámbito doméstico a la operatividad de estas obligaciones. Si bien en la 
práctica de los tib la mayoría de sus cláusulas tienen efecto inmediato y no 
requieren implementación, es cierto que en algunos casos la firma de estos 
acuerdos puede significar un giro importante en la política económica51. 
En teoría, es posible vislumbrar casos donde los tribunales domésticos 
consideren que corresponde brindar al Estado el tiempo necesario para 
la debida implementación de aquellos compromisos. En la Argentina, la 
jurisprudencia respecto de tib no es abundante, y en ella los jueces no han 
analizado exhaustivamente la operatividad de estos acuerdos. No obstante, el 
efecto directo de los tratados ha sido discutido en el ámbito de los derechos 
humanos, y, en la práctica, argumentos similares podrían ser utilizados res-
pecto de los tib. Como aclaración vale la pena mencionar que el argumento 
de la operatividad difícilmente sería acogido por un tribunal arbitral inter-
nacional, a menos que se encontrare previsto un plazo de implementación 
para aquellas obligaciones.

B .  j     p        

A continuación, analizaré la aplicación de los tib dentro de la jurisdicción 
argentina en casos referidos a concursos y quiebras, sociedades, y política 
económica. Si bien existen otros antecedentes, estos cuatro reflejan el criterio 
general seguido por los jueces de ese país52. 

50 Por el contrario, en caso de conflicto entre la Constitución Nacional y un tratado internacional, 
prevalecerán las disposiciones constitucionales. 

51 J. E. stiglitz. “2007 Grotius Lecture: Regulating Multinational Corporations…”, cit., pp. 
451 a 558; K. J. vandevelde. “The Economics of Bilateral Investment Treaties”, cit., pp. 469 a 
502; unctad. “Investor-State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration adr”, 2010, 
disponible en [http://www.unctad.org/en/docs/diaeia200911_en.pdf], pp. 65 a 98. 

52 N. M. perrone. “Tratados bilaterales de inversión y derecho interno: efectos en la jurisdicción 
argentina”, Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, n.º 249, 2011-B. 



577Nicolás M. Perrone

1 .            y  q       

En un proceso concursal, distintos tib fueron utilizados para justificar la 
exclusión de varios acreedores de la votación del acuerdo preventivo (art. 45 
de la Ley de Concursos y Quiebras –lcq–). En los autos “Puentes del Litoral 
S.A. s. concurso preventivo” la justicia comercial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tuvo a su cargo el trámite concursal de una concesionaria de 
obra pública de peaje, la cual debía encargarse de la construcción, manteni-
miento y explotación de la conexión física Rosario-Victoria53. El principal 
motivo de su desequilibrio económico residía en la falta de pago por parte 
del Estado Nacional de los subsidios convenidos en el contrato de concesión. 
En esas actuaciones fue decidida la exclusión del acreedor Hochtief de la 
base de cómputo del acuerdo preventivo, y admitida la autoexclusión de los 
acreedores Impregilo, Impregilo Sucursal Argentina e Iglys. Esta resolución 
se fundamentó en que estos eran inversores protegidos por distintos tib, y, 
por lo tanto, estaban en condiciones de ejercer acciones legales internaciona-
les contra el Estado Nacional para recuperar parte de su crédito, opción que 
no estaba disponible para el resto de los acreedores54. En estas condiciones, 
estos inversores podían ejercer en forma “disfuncional” su derecho de voto 
en el proceso concursal55. 

En concreto, según la resolución comentada, la estrategia de Hochtief de 
demandar al Estado Nacional ante el ciadi se vería debilitada si la propuesta 
de acuerdo era aprobada con el voto favorable del reclamante. Este acreedor 
votaría negativamente la propuesta sin importar cuan buena y conveniente 
fuera para sus intereses. Hochtief, de esta forma, se transformaba en un 
acreedor hostil a la continuidad de la empresa, ejerciendo su voto con in-
tención de dañar a la concursada y así fortalecer su potencial derecho en 
otro foro56. Frente a estas circunstancias, la justicia argentina consideró 
que concurrían los extremos para excluir a los inversores del cómputo de 
las mayorías, en virtud de que las causales de exclusión no se agotan en 
las expresamente previstas en el ordenamiento concursal. En este caso, la 

53 “Puentes del Litoral S.A. s. concurso preventivo”, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial n.° 13, Secretaría 26, 27 de febrero de 2009.

54 Resolución citada, considerando 5.2.F. 
55 Resolución citada, considerando 5.2.I. 
56 Resolución citada, considerando 5.2.C.
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decisión se justificaba en los efectos que los tib involucrados tenían sobre 
ese proceso judicial. Por un lado, la intención de Hochtief de demandar al 
Estado argentino ante el ciadi había quedado clara en sus manifestaciones en 
las asambleas de accionistas, como así también su postura favorable respecto 
de concursar a Puentes del Litoral S.A; por el otro, existía un claro conflicto 
de intereses entre este acreedor junto con Impreglio, Impregilo Sucursal 
Argentina e Iglis, cuya posición mejoraba con el rechazo de la propuesta 
preventiva, respecto del resto de los acreedores cuyas expectativas de cobro 
estaban “vinculadas al éxito o al fracaso de [ese] concurso preventivo”57. 

En otro proceso concursal, la protección prevista en los tib fue esgri-
mida exitosamente para evitar la pesificación de un crédito. En el concurso 
preventivo de la firma Desarrollos en Salud58, la firma N. V. Nissho Iwai 
solicitó la verificación de su crédito prendario con privilegio especial, y 
luego –ya en revisión– requirió que el monto del mismo fuera admitido en 
dólares estadounidenses. Este último pedido, que no había sido incorporado 
al momento de la verificación, fue fundado en la aplicación del Convenio 
entre la República Argentina y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa 
para la Promoción y la Protección de las Inversiones. En la resolución co-
mentada, la supremacía del tratado sobre las leyes internas fue expresamente 
admitida, así como su efecto directo, permitiendo al acreedor valerse de la 
protección prevista en aquel tib59.

En este marco, primero fue considerado si el crédito en revisión efec-
tivamente quedaba incluido dentro del ámbito de aplicación del tib entre 
la República Argentina y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. Al 
respecto, se trataba de una “persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación de uno de los Estados Contratantes” con “sede social en 
el territorio de dicho Estado” (art. 1.1.b), cuya inversión estaba constituida 
por “derechos reales, tales […] prendas, usufructos y derechos análogos” 
(art. 1.2.a), por lo cual el convenio resultaba aplicable60. Ya en el marco del 
tib, debía analizarse la cuestión a la luz de sus estándares de protección, que 
comprometían al Estado Argentino a no tomar ninguna medida que directa o 
indirectamente tuviera efectos similares a una expropiación sobre el crédito 

57 Resolución citada, considerando 5.2.F.
58 “Desarrollos en Salud S.A…”, cit.
59 Resolución citada, considerando ii.3.
60 Resolución citada, considerando ii.2.



579Nicolás M. Perrone

de la firma N.V. Nissho Iwai, y a brindar una indemnización adecuada y 
efectiva aún en caso de seguridad o interés nacional61. Según la resolución 
comentada, las excepciones introducidas al régimen de pesificación, como 
por ejemplo las operaciones del sector privado sometidas a leyes extranjeras 
(Dcto. 410/2002), tenían entre sus objetivos cumplir con estas obligaciones 
internacionales asumidas en este y otros tib, lo que indicaba que también 
debía otorgarse la protección convencional al caso de N.V. Nissho Iwai62. 

En este contexto, fue admitida la preeminencia de las normas del tib 
sobre transferencia de fondos y tipo de cambio, que garantizaban que el 
monto de un crédito fuera libremente transferible “al tipo de cambio apli-
cable a la fecha”, y que “[e]n todos los casos, los tipos de cambio aplicados 
serán justos y equitativos”63. Por estas razones, el tribunal hizo lugar a la 
verificación del crédito en dólares estadounidenses, dejando aclarado que 
en caso de que fueran aplicables en forma simultánea normas de Derecho 
interno e internacional, correspondía la aplicación de la más favorable para el 
inversor extranjero, tal como lo establece el artículo 10.º del tib analizado64.

2 .          

En una cuestión referida al aumento del capital de una sociedad anónima, 
la protección prevista en los tib permitió que una deuda fuera capitalizada 
en dólares estadounidenses, evitando así la pesificación. En diciembre del 
año 2004, la Empresa Naviera Petrolera Atlántica S.A. –enpesa– resolvió 
capitalizar una deuda de US$4.047.713, originada en préstamos otorgados 
por la accionista fundadora Empresa Naviera Elcano S.A., una sociedad 
española inscripta como tal ante la Inspección General de Justicia –igj–. Este 
organismo administrativo, no obstante, denegó la inscripción de esta decisión 
porque la deuda que se pretendía capitalizar, en virtud de lo dispuesto en el 
decreto 214 de 2002, debía ser pesificada. Para así decidir, la igj indicó que 
enpeSA no acreditó porque ese crédito estaba regido por ley extranjera, y 
por lo tanto excluido de las normas sobre pesificación65. 

61 Resolución citada, considerando ii.5.
62 Resolución citada, considerando ii.5. 
63 Artículo 7.° del tib entre la Argentina y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (Ley 24.123). 
64 Resolución citada, considerando ii.6.
65 “Inspección General de Justicia c. Empresa Naviera Petrolera Atlántica S.A.”, Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 17 de mayo de 2007, considerando 1.
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Frente a esta denegación, enpesa recurrió judicialmente la resolución 
administrativa con dos argumentos relevantes a los fines de este estudio: 
por un lado, el lugar de pago de los préstamos objeto de capitalización era 
el domicilio del acreedor (una sociedad española), por lo tanto, este contrato 
estaba regido por ley extranjera, dado que el pago deriva la prestación más 
característica en un préstamo, resultando aplicable la excepción del artículo 
1.º, inciso 2 del Decreto 410 de 2002; por el otro, el referido crédito calificaba 
como una inversión protegida en los términos del Acuerdo para la Promo-
ción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y 
el Reino de España. 

La resolución comentada acogió ambos argumentos al sostener que el 
crédito estaba regido por ley extranjera y que también quedaba protegido por 
el tib con España. Sobre el último punto aclaró que, independientemente 
de la excepción consagrada en el Decreto 410 de 2002, el préstamo estaba 
protegido por los estándares del tib, que imponía “respetar las condiciones 
acordadas oportunamente entre las partes”66. Precisó el tribunal que se 
trababa de un préstamo dirigido a crear valor económico, por lo que cali-
ficaba como inversión en los términos del tratado67, motivo por el cual se 
beneficiaba de las normas allí previstas respecto de transferencia de fondos, 
las que aseguran al inversor contra la denegación, suspensión indefinida o 
desnaturalización este derecho. En este contexto, el tribunal no sólo revocó 
la resolución del igj, sino que dejó sentada que la misma tuvo “el indudable 
e indebido efecto de contraponerse a los términos del acuerdo internacional 
de referencia” y “esto último, en definitiva, no puede menos que ser enten-
dido como una violación al indicado régimen de promoción y protección 
recíproca de inversiones”68.

3 .  p                              

En el marco del proceso de reestructuración sufrido por Cablevisión S.A. 
entre los años 2004 y 2005, la justicia argentina consideró la posibilidad de 
que sociedades extranjeras se hicieran cargo del paquete accionario de esta 
empresa a la luz de la Ley de Preservación de Patrimonio Cultural. Para 

66 Resolución citada, considerando 9.
67 Ídem.
68 Ídem.
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decidir en forma afirmativa, fueron consideradas normas del tib con los 
Estados Unidos de América. En mayo de 2004, Cablevisión S.A. presentó 
para su homologación un acuerdo preventivo extrajudicial, el cual fue objeto 
de una serie de objeciones, entre las que se encontraba la posible violación 
de la Ley 25.750. Esta ley establece que la tenencia accionaria de empresas 
extranjeras en operadoras de servicios de radiodifusión no puede superar 
el 30% (art. 2.º), pero durante el proceso de reestructuración una parte 
superior a esta tenencia fue transferida a Fintech Media llc, una compañía 
constituida en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América.

En breve, una de las cuestiones centrales que debía decidir la justicia 
comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se refería a la validez de 
la transferencia de este paquete accionario a Fintech Media llc69. Cablevi-
sión S.A. sostenía dos líneas argumentales para responder esta pregunta en 
forma afirmativa, ambas controvertidas por la Fiscalía de Cámara. Por un 
lado, esta empresa manifestaba estar exceptuada de la aplicación de la Ley 
25.750 porque a la fecha de sanción de esa ley la sociedad estaba controlada 
por empresas extranjeras. En sentido similar, postulaba que la transferencia 
de las acciones a Fintech quedaba fuera del ámbito de la ley, porque aquella 
habría ocurrido con anterioridad a su vigencia, y aún estaba pendiente de 
aprobación administrativa. Por el otro, Cablevisión S.A. argumentaba la 
aplicación del Tratado Bilateral de Protección Recíproca de Inversiones entre 
la Argentina y los Estados Unidos, en cuanto garantiza el trato nacional en 
lo que se refiere a la admisión en todos aquellos sectores que no hayan sido 
exceptuados según el protocolo anexo al tratado70.

Si bien la resolución comentada acogió la primera postura, también de-
sarrolló con profundidad los efectos del tib suscrito con los Estados Unidos. 
En primer lugar, consideró la aplicación del tratado, para lo que evaluó si 
se trataba de una inversión y si Fintech Media llc calificaba como inversor 
en los términos del referido tratado (art. 1.º). Luego, una vez determinada 
su aplicabilidad, el tribunal consideró los efectos del compromiso asumido 
por la Argentina de permitir y tratar 

69 “Cablevisión S.A. s. ape”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 31 de mayo 
de 2008.

70 Resolución citada, considerando 30.a-d. 
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… las inversiones y sus actividades afines de manera no menos favorable que la 
que otorga en situaciones similares a las inversiones o actividades afines de sus 
propios nacionales o sociedades […] sin perjuicio del derecho de cada parte a hacer 
o mantener excepciones que correspondan a algunos de los sectores o materias que 
figuran en el protocolo anexo al presente tratado (art. 2.º)71. 

Finalmente, la Cámara decidió que como la Argentina no consignó entre los 
sectores excluidos del tib a la radiodifusión, los inversores de los Estados 
Unidos tienen garantizado, en virtud del acuerdo, su derecho de invertir en 
este sector en las mismas condiciones que los nacionales. Como menciona la 
decisión judicial, esto significa que un ciudadano o una empresa norteame-
ricana deben cumplir los mismos requisitos que un inversor nacional72. 

C .    g                  
      p                 t i b 

Luego de examinar los casos en los que los tib fueron aplicados, corresponde 
analizar las objeciones esgrimidas contra el efecto directo de estos tratados 
en la jurisdicción argentina. La operatividad de las obligaciones asumidas 
por el Estado argentino en los tib aparece, en general, con bastante claridad, 
motivo por el cual no habría impedimentos para su planteo por las partes y 
su consideración por la jurisdicción doméstica. Sin embargo, en el ámbito 
interno los tib deben ajustarse a los principios y normas de la Constitución 
Nacional, y es aquí donde debemos ser cautelosos a la hora de evaluar el 
efecto directo de estos tratados. Por un lado, algunos autores sostienen, en 
el marco de la posición Argentina en el ciadi, que los tib afectarían princi-
pios básicos de derecho público argentino, y por tanto los laudos arbitrales 
dictados por tribunales internacionales podrían ser revisados a la luz de 
esa inconsistencia73. Por el otro, es indudable que a nivel interno los jueces 
argentinos están obligados a privilegiar sus normas constitucionales, res-
tringiendo la aplicación de los tib si ello fuera necesario. 

71 Resolución citada, considerando 30.f. 
72 Ídem. En teoría, los requisitos aplicables a los ciudadanos de los Estados Unidos podrían ser más 

beneficiosos.
73 H. rosatti. “Los tratados bilaterales de inversión, el arbitraje internacional obligatorio y el 

sistema jurídico argentino”, cepal, 2003, disponible en [www.eclac.org/drni/noticias/noti-
cias/7/13167/12.pdf]. 
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Una situación de estas características se planteó en el caso de Cablevisión 
S.A., donde la Fiscal de Cámara sostuvo que el tib con los Estados Unidos no 
resultaba aplicable por tres motivos74. No obstante, todos fueron desechados 
por la Cámara de Apelaciones75. En primer lugar, la funcionaria argumentó 
que el inversor extranjero era un fondo especulativo, que como tal no reunía 
los requisitos de la ley interna para adquirir medios de comunicación. Al 
respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial consideró que 
al tratarse de un inversor estadounidense no se aplicaban las limitaciones 
por nacionalidad establecidas por la legislación. La Cámara afirmó que la 
adquisición se ajustaba a la doctrina del comfer, y contaba además con la 
aprobación de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Eco-
nomía y Producción76. Esta conclusión es coherente con el sistema de los 
tib. Estos tratados contienen normas de calificación autónomas respecto 
de qué debe considerarse un inversor y una inversión. Por lo tanto, a los 
efectos de analizar la aplicación de un tib es necesario comenzar el análisis 
en las normas convencionales (y no en las leyes domésticas). Es cierto, no 
obstante, que según estos tratados la inversión queda protegida sólo si fue 
realizada conforme la legislación aplicable, es decir, las mismas normas del 
tib remiten a las normas internas77. De esta forma, sólo podrá denegarse 
la aplicación de un tib si la inversión se realizó en forma ilegal o se incum-
plieron requisitos domésticos sustanciales78. 

En segundo lugar, la Fiscal de Cámara sostuvo que el tib con los Esta-
dos Unidos contiene una cláusula de excepción (art. 11), y que en el caso 
de Cablevisión S.A. estaba involucrada la soberanía nacional. Este agravio 
tampoco fue aceptado por la Cámara de Apelaciones, que consideró que 
la aplicación del artículo 11 no podía llevar a desconocer la esencia de los 

74 En la causa fueran planteadas cuatro razones, pero la última no es más que una mera repetición 
del carácter ilegal de la inversión, cuestión que ya había sido resulta por la justicia penal argentina.

75 “Cablevisión S.A. s. ape”, cit.
76 Resolución citada, considerando 30.g.i.
77 unctad. “Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking”, 2006, 

disponible en [http://www.unctad.org/en/docs/iteiia20065_en.pdf], pp. 20 a 36; Z. douglas. 
The International Law of Investment Claims, New York, Cambridge University Press, 2009, pp. 
52 a 74. 

78 Cfr. el caso Inceysa Vallisoletana S.L. c. Republica del Salvador (ciadi, caso n.º arb/03/26). Esta 
conclusión es consistente con el principio de Derecho internacional según el cual ningún extranjero 
adquiere su derecho de establecimiento en un país si ha incumplido con las normas domésticas 
aplicables. 
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compromisos asumidos, y que en todo caso tampoco estaba en juego la 
soberanía nacional. Según su análisis la aplicación de la excepción no po-
dría “menoscabar la esencia de cualquiera de los derechos enunciados en 
el mismo tal como lo prescribe su artículo 3.º, y de cuya directa aplicación, 
como ya se explicó, resulta la improcedencia de extender a los inversores 
extranjeros las restricciones de la Ley 25.750”79. Además, calificó como 
“una inconsistente exageración pensar que los bienes jurídicos tutelados 
por el artículo 11 del tratado aprobado por la Ley 24124 (el orden público; 
el mantenimiento o restauración de la paz o seguridad internacionales; la 
protección de los propios intereses esenciales de seguridad), pueden ser 
afectados por la adquisición accionaria hecha por Fintech Advisory Inc.”80. 
Si bien el criterio de la cámara parecería acertado, en la medida que este 
no parece un supuesto de excepción, no podemos olvidar que el alcance de 
la excepción del artículo 11 es objeto de intenso debate en el marco de los 
arbitrajes que la Argentina enfrenta en el ámbito internacional81. 

La tercera objeción es la más interesante porque resulta aplicable a todos 
los tib, tengan o no cláusula de excepción. La Fiscal de Cámara sostuvo 
que el tib con los Estados Unidos afectaba principios de Derecho público 
constitucional (art. 27 de la Constitución Nacional) y, por ende, la sobera-
nía argentina. Su argumento se fundamentó en que la compra de medios 
de comunicación por parte de empresas extranjeras afectaba la soberanía 
nacional porque “[s]i un sujeto extranjero puede controlar un medio de 
comunicación nacional y de este modo decidir qué candidato ganará una 
elección en nuestro país, entonces la soberanía nacional, esto es, el derecho 
de nuestro Estado de ejercitar de modo exclusivo su poder de gobierno sobre 
la comunidad territorial, estaría gravemente en peligro”82. 

Este agravio fue descartado de plano por la Cámara de Apelaciones, que 
además agregó que el examen de compatibilidad del tratado con los princi-

79 “Cablevisión S.A. s. ape”, considerando 30.g.ii.
80 Resolución citada, considerando 30.g.ii. 
81 J. kurtz. “Adjudging the Exceptional at International Law: Security, Public Order and Financial 

Crisis”, 59 International and Comparative Law Quarterly, 2010, pp. 325-371. Dos importantes 
decisiones contra la Argentina, en los Casos Enron y Sempra, fueron anuladas por Comités 
establecidos en el marco del procedimiento del ciadi; cfr. IAReporte., “Another Argentine crisis 
award is annulled; icsid committee strikes down $100+ Million verdict in favour of Enron Cor-
poration”, 2 de agosto de 2010, disponible en [http://www.iareporter.com/articles/20100802_1]. 

82 “Cablevisión S.A. s. ape”, considerando 30.g.iii. 
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pios de Derecho público constitucional estaba a cargo del Poder Ejecutivo 
y Legislativo, cuestión que es de carácter política y no resulta justiciable. 
Finalmente, la Cámara sostuvo que un tib no afecta la autoridad de dictar 
leyes de orden público porque la derogación de un tratado internacional por 
una ley del Congreso “violenta la distribución de competencias impuesta por 
la misma Constitución Nacional, porque mediante una ley se podría derogar 
el acto complejo federal de la celebración de un tratado”83. 

D .                     j      
  g         f             t i b 

En una palabra, los jueces argentinos han respetado la finalidad de los tib84. 
Cuando correspondía han aplicado estos tratados en casos tramitados ante 
la justicia doméstica. Lo más importante, en mi opinión, es que han avan-
zado la tesis de que los estándares de los tib deben ser reconciliados con 
la legislación argentina. Por un lado, esta postura respeta la vigencia de las 
obligaciones asumidas por el país. Los jueces argentinos han afirmado que 
tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales, 
y que el poder judicial no puede aplicar normas internas que contradicen 
los compromisos asumidos por el Estado nacional. Por el otro, los jueces 
argentinos reconocen que los tib deben ser reconciliados con las leyes que 
regulan la economía doméstica. Estos tratados no deben interpretarse en 
abstracto sino el contexto de cada orden jurídico interno. Esta conclusión, 
por obvia que parezca, no resulta clara de la centena de laudos que han 
sido dictados durante los últimos quince años por árbitros internacionales. 
Sin embargo, en mi opinión, consiste en un principio básico del Derecho 
internacional de inversiones85. 

83 Resolución citada, considerando 30.g.iii.
84 Para J. W. salacuse. “The Emerging Global Regime for Investment”, cit., el principal objetivo 

de los tib es evitar el comportamiento arbitrario de los gobiernos luego de que el inversor se ha 
establecido en el país. Se trata de la legalización de un remedio para el problema del obsolescing 
bargain que fuera identificado por raymond vernon. Sovereignty at Bay, New York, Longman, 
1971. 

85 z. douglas. The International Law of Investment Claims, cit., pp. 161 a 232, explica el rol del 
derecho doméstico en el régimen internacional de inversiones. Personalmente considero que el 
lugar de las leyes internas del país receptor de la inversión debe ser aún más importante.
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El otro punto que quisiera destacar es que la jurisprudencia argentina 
ha aceptado que la situación de los inversores nacionales y extranjeros que-
da –en virtud de los tib– regida por estatutos diferentes. Esto significa que 
su tratamiento puede resultar no igualitario, y en la práctica será diferente 
salvo que el tib y el orden jurídico interno lleguen a la misma conclusión. 
Los poderes ejecutivo y legislativo han considerado, al suscribir y ratificar los 
tib, que los inversores extranjeros se encuentran en condiciones diferentes 
y merecen, por lo tanto, un estatuto distinto. En el concurso de Puentes del 
Litoral S.A., la justicia argentina reconoció que “el mencionado acreedor, 
que cuenta con la posibilidad de defender sus derechos por otras vías (acu-
mulables y combinables con la que ha escogido en el marco del concurso 
preventivo), se encuentra en superioridad de condiciones frente a los restantes 
acreedores”86 (cursiva fuera de texto)87.

I I I .                                        
y    g         p                              

                           j    

Aunque con matices, la literatura sobre los tib sostiene casi en forma unánime 
que estos tratados brindan una señal de certeza a los inversores88. La otra 
alternativa que tienen los países es ofrecer como garantía su propio esquema 
institucional de control del Estado. El objetivo es el mismo. Los inversores 
demandan certeza sobre el comportamiento del gobierno del país receptor 

86 “Puentes del Litoral S.A…”, cit., considerando 5.2.f. 
87 La realidad es que este debate se remonta a la doctrina Calvo, que era la posición sostenida por 

Sudamérica durante el siglo xix y gran parte del siglo xx respecto de la situación de los inversores 
extranjeros. Según aquella postura, estos últimos tienen derecho al trato nacional y a someter 
su disputa a los tribunales nacionales, es decir, se trataba justamente de la igualdad entre ambas 
categorías. M. sornarajah. “The International Law on Foreign Investment”, cit., pp. 37 y 123. 
En realidad, el sistema constitucional argentino no es igualitario en forma absoluta, porque las 
demandas contra ciudadanos extranjeros corresponden a la jurisdicción de la Corte Suprema y 
los tribunales inferiores de la Nación (art. 116 de la Constitución Nacional), situación que los 
pone en diferente plano respecto de los inversores nacionales. Entonces, si la misma constitución 
trata en forma diferente a nacionales y a extranjeros, parecería exagerado argumentar que otro 
tratamiento, también diferenciado, es contrario a los principios de Derecho público constitu-
cional; cfr., además, A. sabater. “The Weaknesses of the ‘Rosatti Doctrine’: Ten reasons why 
icsid’s standing provisions do not discriminate against local investors”, 15 American Review of 
International Arbitration, 2004, pp. 465 a 474.

88 Cfr. los trabajos de andreW guzman citados en la nota 18.
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de la inversión, por ejemplo, que el Estado sólo va a intervenir en sus pro-
yectos de conformidad con las reglas de juego existentes al momento de la 
inversión. Para algunos países es suficiente ofrecer como garantía su propio 
sistema judicial, mientras que para otros los tib permiten suplir su supuesta 
incapacidad institucional. Por este motivo, algunos autores sostienen que la 
verdadera opción frente a estos tratados es mejorar las leyes y los tribunales 
domésticos89. 

Por supuesto, los países sudamericanos tienen mecanismos internos que 
aseguran a los inversores. Por un lado, muchas de las constituciones recono-
cen el derecho de propiedad mientras las leyes establecen las bases de una 
economía de mercado90; por el otro, los poderes judiciales se encargan del 
cumplimiento de estas reglas del juego por parte del Estado y de los priva-
dos. El análisis efectuado antes sobre la jurisprudencia argentina demuestra 
que este sistema judicial no es parcial y hostil frente al inversor extranjero. 
Por el contrario, este estudio me permite sostener que es exagerado afirmar 
que la Argentina, como otros países de la región, no puede aplicar políticas 
de desarrollo institucional doméstico o regional para brindar certeza a los 
inversores. 

Dicho esto, desde el punto de vista del inversor extranjero que planea su 
inversión en Sudamérica es comprensible que demande mayores garantías si 
se siente inseguro dentro del marco institucional doméstico. Esta cuestión 
nos lleva indefectiblemente a la percepción que existe sobre Sudamérica 
como una región políticamente inestable91. Los hombres de negocios buscan 
reducir los riesgos en que incurren con sus proyectos92, y en este sentido el 
riesgo de que el Estado receptor no cumpla con sus compromisos o intervenga 

89 V. loWe. “Changing Dimensions of International Investment Law”, cit., pp. 51-52.
90 C. lipson. Standing Guard: Protecting foreign capital in the nineteenth and twentieth century, 

Berkeley, University of California Press, 1985, pp. 16 a 19.
91 Si bien no existen estudios que se concentren en Sudamérica, un trabajo encuentra que Latinoa-

mérica califica como la tercera región más inestable en términos políticos. J. goldstone et al. “A 
Global Forecasting Model of Political Instability”, Political Instability Task Force Paper, 2005, 
disponible en [http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/pitfglobal.pdf]. Los estudios que analizan 
los motivos de esta inestabilidad política enfatizan el rol de las instituciones democráticas para 
alcanzar mayor estabilidad. L. blanco y R. grier. “Long Live Democracy: The Determinants 
of Political Instability in Latin America”, Journal of Development Studies, vol. 45, n.º 1, 2009, 
pp. 94 y 95. De esta forma, una mayor institucionalización sería parte de la solución para lograr 
la estabilidad que demandan los inversores extranjeros. Los tib podrían constituir un obstáculo 
en este sentido. 

92 C. lipson. Ob. cit, pp. 19 a 33. 
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arbitrariamente en la inversión puede aniquilar cualquier beneficio comer-
cial. Frente a esta realidad, sin embargo, creo que es necesario comprender 
que el hecho de que algunos inversores extranjeros no confían en nuestras 
instituciones locales no valida la premisa de que sólo por su carácter de ex-
tranjeros deban ser excluidos completamente de las instituciones judiciales 
nacionales o regionales.

Y este punto me lleva a la principal reflexión que hace este trabajo. Para 
los países receptores de inversión extranjera, la adhesión a los tib no es la 
mejor solución sino un “parche” institucional. En el largo plazo estos tratados 
pueden tener efectos negativos en el desarrollo de instituciones judiciales 
locales destinadas a asegurar el cumplimiento de las leyes y los compromisos 
estatales y privados. Entonces, se crea un círculo vicioso entre la demanda 
de los inversores extranjeros y la necesidad de mejorar las instituciones in-
ternas. Si los Estados sólo se dedican a firmar tib, limitan su habilidad para 
desarrollar mejores poderes judiciales. 

Sobre esta cuestión hay dos lecturas encontradas. Entre los defensores 
de los tib, se sostiene que estos tratados tienen un efecto positivo sobre las 
administraciones públicas93. Esta observación parece verosímil. Luego de 
una o varias demandas, los Estados intentan mejorar sus procedimientos 
administrativos para evitar controversias internacionales o incrementar sus 
oportunidades de prevalecer en eventuales disputas. Si bien existe poca 
evidencia empírica en este sentido, de la misma forma que los Estados han 
mejorado sus defensas en arbitrajes de inversiones, es razonable pensar que 
han solucionado defectos en sus procesos administrativos. Además, es pro-
bable que estas reformas se apliquen a nacionales y extranjeros por igual94. 

En mi opinión, sin embargo, los argumentos que brindan estos autores 
respecto del efecto positivo de los tib sobre los poderes judiciales domésticos 
no se condicen con la realidad. Ellos sostienen que los poderes judiciales 
locales compiten con los tribunales arbitrales de inversiones, y que esta 
competencia institucional puede ser positiva95. Si bien el argumento es ló-
gicamente correcto, en la práctica los inversores siempre prefieren evadir las 
cortes locales. No importa si están en Canadá, Estados Unidos o Alemania, 

93 J. paulsson. “Enclaves of Justice”, Transnational Dispute Management 4(5), 2007, p. 12.
94 Un ejemplo es el caso del Perú, revelado en unctad. “Investor-State Disputes:…”, cit., p. 72. 
95 R. dolzer. “The Impact of International Investment Treaties on Domestic Administrative Law”, 

New York University Journal of International Law and Politics 37(4): 953-972, 2005, p. 972.
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los inversores eligen discutir temas regulatorios en tribunales arbitrales. Esta 
actitud es razonable dado que los laudos han mostrado menor deferencia 
a la autoridad estatal que la jurisprudencia doméstica (incluso la de países 
desarrollados)96. Por lo tanto, esta competencia institucional no ocurre. 

Por el contrario, como ha sido sugerido por diversos estudios97, los tib 
afectarían el desarrollo de los poderes judiciales. Estos tratados eliminarían 
la presión natural que ejercerían los inversores para su mejoramiento. Sin 
tib las empresas extranjeras intentarían promover el desarrollo de las ins-
tituciones internas, pero como ellas subcontratan la seguridad jurídica en 
tribunales arbitrales internacionales, los inversores no tienen mayor incentivo 
respecto del poder judicial local. Además, como los tribunales domésticos 
no se exponen a casos que involucren inversores extranjeros y el sector 
público, pierden una gran oportunidad de mejorar su conocimiento sobre 
cuestiones regulatorias complejas. Probablemente los inversores extranjeros 
utilizarían más jurisprudencia extranjera e internacional, lo que permitiría a 
los jueces nacionales mejorar su capacidad para resolver estos casos98. Esta 
falta de experiencia repercute directamente en la resolución de casos entre 
inversores domésticos y el Estado nacional. 

Este doble mecanismo institucional (arbitraje internacional/justicia do-
méstica) pone a inversores nacionales y extranjeros en distintas condiciones 
competitivas, al aumentar la protección de estos últimos99. Naturalmente, 
los inversores locales intentarán buscar formas de alcanzar el mismo nivel 
de protección institucional, a los fines de mantenerse competitivos frente a 
sus pares extranjeros. En virtud de la forma en que operan los tib, esto es 
posible. Estos acuerdos tienen reglas formales respecto de la nacionalidad de 

96 S. montt. State Liability in Investment Treaty Arbitration…, cit., capítulo 4. 
97 Cfr. R. J. daniels. “Defecting on Development: Bilateral Investment Treaties and the Subver-

sion of the Rule of Law in the Developing World”, Draft, 2004, disponible en [http://www.
unisi.it/lawandeconomics/stile2004/daniels.pdf]; T. ginsburg. “International Substitutes for 
Domestic Institutions: Bilateral Investment Treaties and Governance”, International Review of 
Law and Economics 25(1) , 2005, pp. 107 a 123; A. neWcombe. “Sustainable Development and 
Investment Treaty Law”, Journal of World Investment & Trade, vol. 8, 2007. En especial, J. P. 
sasse. An Economic Analysis of Bilateral Investment Treaties, cit., capítulo 6. 

98 El argumento de que el arbitraje afecta la capacidad de los jueces para resolver casos complejos 
podría aplicarse más allá del arbitraje de inversiones. No obstante, estos merecen mayor atención 
porque pueden afectar importantes intereses públicos. Cfr. O. fiss. “Against Settlement”, 93 
Yale Law Journal, 1983-1984, pp. 1087 a 1090.

99 J. E. stiglitz. “2007 Grotius Lecture…”, cit., pp. 451 a 558.
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las personas jurídicas (lugar de inscripción de la sociedad), y por lo tanto una 
inversión puede canalizarse a través de una compañía creada especialmente 
con esta finalidad100. La legalidad de esta maniobra es discutida, especial-
mente cuando quienes están detrás de la inversión son empresarios locales. 
Sin embargo, la presión que sufren los inversores domésticos es razonable. 
En este sentido, es esperable que muchos proyectos impulsados por capital 
local intenten escapar a la jurisdicción de los tribunales domésticos. La 
conclusión representa un menor incentivo para el desarrollo institucional 
de las justicias domésticas.

Por estas razones, en lo que se refiere al desarrollo del poder judicial y 
de los mecanismos de control del Estado, los pocos estudios empíricos exis-
tentes sugieren que los tib tendrían un efecto negativo sobre ellos101. Estos 
trabajos son cautelosos con sus resultados, dado que la evidencia, como es 
de esperarse, no es concluyente. Lo importante es que encuentran cierta 
correlación entre la hipótesis que sostengo en este trabajo y los resultados 
empíricos. En este marco, creo que la política institucional de los países de 
la región debe considerar el efecto negativo que los tib producirían en los 
poderes judiciales domésticos. Este dato de la realidad es importante para 
el diseño de la política sobre la protección de las inversiones extranjeras. 
Además, también es relevante para permitir el desarrollo de las instituciones 
adecuadas para el crecimiento de los países de la región. Como ha demostra-
do la nueva economía del desarrollo, el crecimiento sostenible de los países 
depende, entre otros, de sus instituciones102. 

Este trabajo plantea una solución intermedia sobre la base de que los tib 
están vigentes, su renegociación o denuncia es difícil y, eventualmente, sólo 
tendría efectos en el largo plazo103. A la luz de la experiencia Argentina, mi 
propuesta es revalorizar el rol de los poderes judiciales locales en la solución 
de controversias relativas a inversiones extranjeras, principalmente, a través 
de fomentar la aplicación de los tib por los jueces nacionales. Al analizar los 
casos resueltos por los jueces argentinos, demostré que los tribunales domés-

100 Cfr. las decisiones sobre jurisdicción en Tokios Tokeles c. Ukraine (icsid Case n.º arb/02/18) y 
tsa spectrum c. Argentina (Respondent. icsid Case n.º arb/05/5).

101 J. P. sasse. An Economic Analysis of Bilateral Investment Treaties, cit., pp. 175 y 176.
102 Cfr. nota 22.
103 La mayoría de los tib contienen disposiciones que establecen que su protección continúa vigente 

para los inversores establecidos antes de su denuncia; cfr. unctad. “Bilateral Investment Treaties 
1995-2006…”, cit., p. 20. 
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ticos no muestran necesariamente un sesgo a favor del Estado o del inversor 
nacional. Los casos jurisprudenciales reconocen la aplicabilidad de los tib, 
tratan de reconciliarlos con el resto de la legislación nacional y aceptan que 
el inversor extranjero tiene un estatuto especial frente a su igual doméstico. 
El poder judicial argentino ha hecho cumplir los compromisos internacio-
nales adoptados por el país. Entonces, la aplicación de los tib en la esfera 
doméstica es una alternativa que permite garantizar al inversor extranjero e 
incentivar, también, el desarrollo de mejores instituciones judiciales. 

Esta propuesta es consciente de que en disputas donde ha estado en 
juego el futuro económico de la Argentina, como los casos referidos a la 
crisis de 2001, el poder judicial doméstico ha tenido una actitud deferente 
con el Estado argentino104. Por el contrario, los laudos arbitrales han sido 
más favorables a los inversores extranjeros, lo que indicaría que estos últimos 
tienen aún buenas razones para preferir los tribunales arbitrales105. La reali-
dad, en mi opinión, es que los laudos respecto de la crisis argentina merecen 
innumerables críticas106. Pocos dudamos que en una situación similar, la 
justicia de los Estados Unidos también tendría una actitud deferente hacia 
las medidas públicas. Es más, durante el New Deal la Corte Suprema de ese 
país modificó una serie de fallos previos para acomodar sus decisiones a las 
necesidades políticas de aquellos años de crisis económica. Este dato es clave 
para entender la cuestión porque, entonces, no sería correcto comparar las 
instituciones sudamericanas, tanto regionales como locales, con el arbitraje 

104 Cfr. fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia Argentina en “Peralta, Luis y otro c/ 
Estado Nacional s/ Amparo” (Fallos 313:1513), “Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Solicita 
intervención urgente en autos: Smith, Carlos A. c/ pen s/ Sumarísimo” (Fallos 325:28), “Bus-
tos, Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional y otros s/amparo” (Fallo del 26 de octubre de 
2004), y “Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional – dto. 1550/01 y otro s/ amparo 
ley 16.896” (Fallo del 27 de diciembre de 2006).

105 Cfr. los laudos dictados en cms Gas Transmission Company c. Argentina (ciadi n.° arb/01/8), 
Azurix Corp. c. Argentina (ciadi n.° arb/01/12), LG&E c. Argentina (ciadi n.° arb/02/1). 
Además, otros dos laudos favorables a los inversores fueron dictados en Sempra Energy Inter-
national c. Argentina (ciadi n.° arb/02/16) y Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. c. 
Argentina (ciadi n.° arb/01/3). No obstante, estos dos han sido anulados y los casos deben ser 
expuestos ante nuevos tribunales arbitrales. 

106 Cfr. J. kurtz. “Adjudging the Exceptional at International Law…”, cit.; y W. burke White. 
“The Argentine Financial Crisis: State Liability under bits and the Legitimacy of the icsid 
System”, Asian Journal of wto & International Health Law and Policy, vol. 3, n.º 1, 2008. En 
general, G. van harten. Investment treaty arbitration and public law, Oxford University Press, 
2007.
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internacional de inversiones. Los poderes judiciales locales de los países 
desarrollados no protegen a sus inversores con la misma intensidad que los 
tribunales arbitrales. Por lo tanto, las instituciones sudamericanas deberían 
interpretar los tib y las leyes nacionales teniendo en cuenta sus propios 
sistemas legales y, a lo sumo, los criterios aplicados por la justicia de los 
países desarrollados. Mientras tanto, en realidad, quizás sean los estándares 
elaborados por los tribunales de inversiones los que estén sufriendo un lento 
proceso de revisión107.

I V .                               
             (       ) 

Una de las principales iniciativas de la Unasur es la creación de un centro 
de arbitraje para la solución controversias sobre inversiones extranjeras. La 
propuesta fue presentada por Ecuador, y adoptada en la reunión celebrada 
en Guyana durante junio de 2009. El proyecto establece la creación de un 
Sistema de Solución de Controversias, que estará conformado por un Centro 
de Arbitraje relativo a conflictos sobre inversiones y un Centro de Asesoría 
Legal para controversias en la materia. Además, la propuesta prevé la sanción 
de un Código de Conducta para los árbitros y mediadores del centro108.

El proyecto responde al descontento que existe en algunos países (Ecua-
dor, Bolivia y Venezuela) en relación con el desempeño del ciadi y otras 
instituciones arbitrales en la solución de conflictos relativos a inversiones 

107 T. T. pham, “International investment treaties and arbitration as imbalanced instruments: a 
re-visit International”, 13(3) Arbitration Law Review, 2010, pp. 81 a 95.

108 La propuesta también considera un tema de gran actualidad en el Derecho internacional de las 
inversiones: el debate sobre la legitimidad de los árbitros. Por un lado, muchos referentes de la 
comunidad internacional de árbitros minimizan este debate. Por el otro, uno de los representantes 
más respetados de esta comunidad, jan paulsson, ha manifestado su preocupación respecto 
del comportamiento de los árbitros que son elegidos por las partes. En su clase magistral como 
profesor en la Universidad de Miami, por ejemplo, volvió a relatar el ya conocido incidente 
del árbitro elegido por los Estados Unidos en el caso Loewen v. Estados Unidos. j. paulsson. 
“Moral Hazard in International Dispute Resolution”, University of Miami School of Law, 29 
de abril de 2010. El proyecto de Unasur establece listados de árbitros que serán conformados 
por los países miembros. Este esquema se parece al mecanismo sobre panelistas vigente en la 
Organización Mundial del Comercio. Finalmente, el Sistema de Solución de Controversias 
de Unasur estaría dotado de un Código de Conducta para los árbitros. Esta propuesta resulta 
revolucionaria para una profesión que ha logrado evitar la regulación estatal desde sus orígenes.
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extranjeras109. Si bien la propuesta concreta fue presentada por Ecuador, 
los países antes mencionados ya habían manifestado su descontento con el 
mecanismo vigente, y su interés en la creación de un sistema regional110. 
En la iii Cumbre Unasur, los representantes del poder judicial de cada país 
firmaron una declaración reconociendo “la necesidad de que exista algún 
mecanismo alternativo para la resolución de conflictos que responda a los 
principios y valores de [la] región, ponderando los intereses comunes de los 
países [miembros de la Unasur]”111. 

Esta iniciativa está alineada con la posición que expongo en este trabajo, 
ya que tiene por propósito desarrollar instituciones regionales capaces de 
resolver eficientemente controversias relativas a inversores extranjeros. En 
palabras del Presidente correa, el desafió de la Unasur es institucional. 
En declaraciones realizadas en marzo de 2011, con motivo de las demoras 
en la implementación de este proyecto, el mandatario afirmó que muchos 
sectores “siguen creyendo que nuestros países no son capaces de instru-
mentar mecanismos de arbitraje que cumplan con estándares mundiales 
para constituirse en una respetable alternativa a los ya establecidos por los 
países desarrollados”112. 

Si bien se conocen algunos detalles, aún existen varios interrogantes 
respecto del establecimiento y futuro funcionamiento del centro de arbitraje. 
La iniciativa incluye la creación de un tribunal de apelación y laudos con 
valor de precedentes113. No obstante, no define las condiciones de acceso al 
centro, cuáles serán los estándares de protección (ley aplicable), y cómo se 
insertará este mecanismo en el marco de los tib vigentes. Por el momento, 
el mayor avance lo realizó el Ecuador, al circular un borrador de reglas de 

109 E. A. moreno-paredes. “El arbitraje de inversiones en América del Sur: propuesta de crea-
ción de un centro alternativo de arbitraje dentro de la estructura internacional de la Unión de 
Naciones Suramericanas”, University of Miami Inter-American Law Review, Fall 2010, p. 178. 

110 Ibíd., pp. 189 a 192. 
111 Declaración de Nueva Esparta de la Red de Poderes Judiciales de Naciones Suramericanas, 

2008.
112 “No existíamos antes. Ahora Unasur es una realidad jurídica y celebramos su nacimiento 

institucional” , dijo el presidente ecuatoriano, rafael correa, quien pronunció un discurso 
marcado por referencias a la integración regional y al rechazo a las políticas ‘imperialistas’”: 
ElTiempo.com, disponible en [http://m.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/avanza-en-
quito-la-reunin-de-cancilleres-de-unasur/ 9001227]. 

113 C. leathley. “What will the recent entry into force of the Unasur Treaty mean for investment 
arbitration in South America?”, Kluwer Arbitration blog, disponible en [http://kluwerarbitra-
tionblog.com/blog/author/christianleathley/]. 
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arbitraje. En materia de jurisdicción, este borrador excluye disputas sobre 
cuestiones sensibles de política social y económica, como el sistema de salud 
o impositivo (art. 3.2). Tampoco otorga facultades a los árbitros para resolver 
conflictos sobre la interpretación de leyes internas de los países miembros, 
incluyendo los efectos generales de leyes económicas (art. 3.3). Además, 
establece la necesidad de agotar la vía doméstica cuando el conflicto se re-
fiera a un acto administrativo (art. 6.1). Con relación a la ejecución de los 
laudos, el borrador de las reglas establece que los países miembros deberán 
ejecutarlos inmediatamente. La única razón para denegar el reconocimiento 
y ejecución del laudo es que resulte contrario a la Constitución, al orden 
público o que la cuestión no sea arbitrable.

Los redactores del proyecto del centro de arbitraje de inversiones de la 
Unasur son conscientes del desafío institucional. En un principio, este cen-
tro será probablemente percibido con escepticismo por parte de la mayoría 
de los inversores. Frente al ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o 
la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, los inversores muy proba-
blemente continúen prefiriendo a estos últimos. Un centro regional tendrá 
que realizar un importante trabajo para generar confianza en los inversores: 
deberá construir una reputación positiva en un plazo relativamente corto si 
es que aspira a sobrevivir en una materia que evoluciona a gran velocidad. 
El proyecto merece ser elogiado en este sentido, porque reconoce el desafío 
e incorpora una estrategia para crear esta reputación. La iniciativa prevé que 
en sus primeros tres años de funcionamiento el centro sólo se ocupará de 
conflictos entre inversores del Unasur y países miembros. Luego, durante 
los siguientes tres años, su ámbito de aplicación se expandirá a toda Centroa-
mérica. Finalmente, una vez transcurridos seis años, el centro quedará habi-
litado para resolver controversias relativas a inversores de todo el mundo114.

V .              j                    
                                    

                    j     

El arbitraje internacional de inversiones es objeto de una serie de críticas 
respecto de su legitimad. Estas dudas sobre su funcionamiento no son ex-

114 Ídem.
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presadas sólo por Ecuador, Bolivia y Venezuela. Estados Unidos, Canadá, 
Sudáfrica, Australia y la Unión Europea han modificado o estudian mo-
dificaciones en sus programas de tib. De una u otra forma, estos países y 
bloques regionales buscan articular su voz dentro del fragmentado régimen 
internacional de inversiones. El contenido de estos mensajes, salvo quizás 
el caso de Australia, no es totalmente contrario al arbitraje de inversiones. 
Sin embargo, todos tienen dudas y objeciones frente al actual régimen y 
algunos laudos arbitrales. Las novedades en Estados Unidos, la Unión Eu-
ropea, Sudáfrica o Australia tienen un fuerte impacto en el debate global115. 
Las instituciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales 
transnacionales y la comunidad arbitral escuchan y comentan estos cambios 
de política. Dada la importancia estratégica e histórica de la cuestión para 
Sudamérica, los países de la región también deben hacer llegar su voz116. 

Por un lado, la estrategia de Ecuador y Bolivia ha sido percibida más como 
una expresión de salida que como un pedido de reformas. Sin embargo, el 
único país que ha decido eliminar el arbitraje de inversiones de su política 
es Australia. Ecuador y Bolivia han denunciado el Convenio del ciadi y han 
manifestado su voluntad de denunciar o renegociar todos sus tib. Al mis-
mo tiempo, no obstante, Ecuador ha declarado su interés de desarrollar un 
mecanismo de arbitraje de inversiones desde la región. Al final de cuentas, 
para los países sudamericanos –como para muchos otros– es muy difícil 
salir del régimen internacional de inversiones. Como ha afirmado jesWald 
salacuse este régimen es pegajoso117. La renegociación de los tratados es 
difícil, la denuncia unilateral no termina con la protección y la denuncia 
del Convenio del ciadi no inhabilita el uso de otras instituciones arbitrales 
(incluso del mismo ciadi). 

Pero, además, para la región sudamericana no parece adecuado dar la 
espalda completamente a las demandas de los inversores extranjeros. En 

115 Tras el Tratado de Lisboa, la Unión Europea ha asumido competencias en el área de inversión 
extranjera directa, por lo que existe un fuerte debate en su seno respecto del futuro programa 
de tib. Esta discusión ha tenido un fuerte impacto en la comunidad de Derecho internacional 
económico. Lo mismo corresponde decir de la decisión de Australia de no incorporar el arbitraje 
de inversiones en sus futuros tratados; cfr., entre otros, Investment Treaty News, IAReporter, 
International Economic Law and Policy Blog.

116 C. lipson. Standing Guard: Protecting foreign capital in the nineteenth and twentieth century, 
cit., capítulo 2. Gran parte de las disputas sobre inversiones extranjeras están relacionadas con 
recursos naturales: ciadi, Estadísticas 2011 (hasta 30 de junio inclusive). 

117 jesWald W. salacuse. “The Emerging Global Regime for Investment”, p. 471.
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la medida que el continente continúe sosteniendo parte de su estrategia 
de desarrollo en la inversión extranjera, la posición debería ser abierta a 
satisfacer algunos de sus requerimientos118. Sin embargo, si los costos de 
estos pedidos superan los beneficios que brindan sus proyectos, los gobier-
nos deben responder negativamente. Por este motivo, es importante que 
los Estados de la región busquen canales para expresar su voz respecto del 
actual régimen de inversiones. Los tribunales domésticos pueden constituir 
una opción renovada y más imparcial. La vía regional, además, puede servir 
para multiplicar las voces de todos los países de la Unasur.  

Por supuesto, los países y la Unasur pueden expresar su opinión en los 
foros internacionales. Al menos por ahora, los esfuerzos de la región no 
han tenido el mismo eco en la comunidad internacional que, por ejemplo, 
la decisión de Australia. Paradójicamente, mientras este país enfrenta su 
primer arbitraje de inversiones, nuestra región es profesional en este rubro. 
Sudamérica tiene una reputación de mayor riesgo político, y quizás por eso 
deba hacer un mayor esfuerzo119. 

Este trabajo sugiere una estrategia alternativa, que permitiría sumar la 
voz de los jueces domésticos en la presente discusión, y aumentar la calidad 
de las justicias regionales frente a los inversores extranjeros y domésticos. 
La justicia sudamericana, tanto a nivel doméstico como regional, puede 
cumplir una misión importante haciendo saber cuáles son los estándares de 
protección que los inversores disfrutan según las constituciones y las leyes 
de la región. Aún más, la justicia doméstica puede aplicar los tib, a través 
del principio de efecto directo, e interpretar el contenido del concepto de 
expropiación indirecta y, especialmente, de trato justo y equitativo. Dado 
que este último ha sido utilizado para analizar la actuación administrativa de 
los Estados, no es improbable que las justicias locales tengan oportunidad 
de referirse a su alcance en casos que tramitan ante sus tribunales120.

118 Los diversos informes sobre inversiones extranjeras en la región elaborados por cepal señalan 
que la región continúa considerando al capital extranjero como un factor muy importante en 
su proceso de desarrollo. Los distintos informes se encuentran disponibles en [http://www.
eclac.org/cgi-bin /getProd.asp?xml=/ddpe/agrupadores_xml/aes253.xml&xsl=/agrupado-
res_xml/agrupa_listado.xsl]. 

119 Cfr. nota 21.
120 G. van harten y M. loughlin. “Investment Treaty Arbitration as a Species of Global Admi-

nistrative Law”, European Journal of International Law 17 (1), febrero de 2006, pp. 121 a 150.
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La experiencia argentina es por demás interesante. Los tribunales de este 
país han expresado su opinión respecto de la protección que los tib otorgaban 
frente a la pesificación. Esta cuestión, también, ha sido objeto de debate en 
varios arbitrajes internacionales contra la Argentina. Lamentablemente, 
esta jurisprudencia no es muy conocida a nivel nacional e internacional121. 
El argumento de este trabajo es que si todos los países de la región dieran 
la oportunidad a sus tribunales de interpretar estos tratados esta voz sería 
más fuerte y quizás llegaría hasta las audiencias que el ciadi celebra en 
Washington.

En el mismo sentido, un sistema regional de solución de controversias en 
materia de inversiones extranjeras amplificaría la voz de los países sudameri-
canos. Entre otras cosas, porque se trataría de un sistema especializado que 
operaría a nivel internacional. Un tribunal de apelaciones como el propuesto, 
sin duda, dialogaría con muchos de los tribunales arbitrales constituidos 
para resolver controversias fuera y dentro de la región. La voz de la justicia 
sudamericana, de esta forma, comenzaría a jugar un papel fundamental en 
el desarrollo del derecho internacional de inversiones.

 
          f    

 
Este trabajo desarrolla la idea de que los jueces nacionales y un organismo 
regional sudamericano tengan un rol más activo en la resolución de con-
troversias relativas a inversiones extranjeras. Esta sugerencia está basada 
dos reflexiones concretas. Primero, el régimen internacional de inversiones 
tendría un efecto negativo en las instituciones judiciales internas. Segundo, 
si bien la región supo tener un rol protagónico en el desarrollo del derecho 
internacional de inversiones (siglo xix y parte del siglo xx), y en la actualidad 
sigue siendo la principal protagonista de los arbitrajes internacionales, su voz 
en la discusión sobre el actual régimen no responde a su activa participación 
como demandada.

La solución planteada es intermedia: por un lado, los tib pueden funcio-
nar como una herramienta para brindar más certeza al inversor extranjero; 
por el otro, los jueces nacionales pueden interpretar y aplicar estos tratados 

121 Un reciente artículo de mi autoría tiene por objetivo cubrir este vacío de la academia y la prác-
tica legal. N. M. perrone. “Tratados bilaterales de inversión y derecho interno: efectos en la 
jurisdicción argentina”, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, n.º 249, 2011. 
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en la jurisdicción doméstica. Esta opción puede, y por el momento debe, 
convivir con el actual mecanismo de arbitraje de inversiones. Este trabajo 
describe cómo los jueces argentinos han aplicado los tib. El resultado de esa 
experiencia es que la justicia argentina ha hecho respetar las obligaciones 
internacionales del país. Además, revela los estudios realizados respecto 
de los efectos de los tib en las instituciones domésticas y brinda, en este 
sentido, una serie de razones que justifican que Sudamérica se concentre 
en mejorar sus instituciones judiciales domésticas para sopesar el incentivo 
negativo creado por estos tratados. Así, además, incrementaría su voz en la 
discusión sobre el régimen internacional de inversiones. 



     g   p        z  *

Denuncia de tratados de inversiones 
en Latinoamérica. Causas y consecuencias





601

      

El presente trabajo analiza las razones políticas y jurídicas por las cuales 
algunos países latinoamericanos han decidido recientemente denunciar 
acuerdos internacionales sobre inversión extranjera, así como cuales serían 
las consecuencias de dicha opción, especialmente con respecto a las forma-
lidades a cumplir, la indivisibilidad de los tratados y la pervivencia de sus 
cláusulas. El autor concluye señalando las posibles alternativas a la denuncia 
de estos tratados, planteando que esta vía no consigue necesariamente los 
fines que la inspiran.

Palabras clave. Acuerdos internacionales sobre inversión extranjera, denuncia 
de tratados, indivisibilidad de tratados, pervivencia de tratados. 

        

This paper analyzes the political and legal reasons why some Latin Ameri-
can countries have recently decided to denounce international investment 
agreements and which would be the consequences of that choice, especially 
with regard to the formalities to fulfill, the indivisibility of treaties and the 
survival of its clauses. The author concludes by pointing out possible alter-
natives to the denunciation of these treaties, suggesting that this pathway 
does not necessarily achieve the purpose that inspired it.

Keywords. International Investment Agreements, Termination of Treaties, 
Indivisibility of Treaties, Survival Clause.

sumario. Introducción. i. Acuerdos internacionales sobre inversión ex-
tranjera. ii. Solución de controversias en materia de inversión extranjera. 
iii. ¿Por qué algunos Estados están denunciando el Convenio ciadi y los 
acuerdos internacionales de inversión? A. Razones políticas. B. Razones 
jurídicas. iv. ¿Cuáles son las consecuencias de la denuncia y terminación 

*  Abogado y Magíster en Derecho Económico, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. llm in 
International Legal Studies, New York University –nyu) School of Law. Director de Relaciones 
Internacionales y Profesor Asistente de Derecho Internacional Económico, Facultad de Derecho 
Universidad de Chile [rpolanco@derecho.uchile.cl]. 
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de acuerdos internacionales de inversión? A. Formalidades de terminación 
y la Cláusula de la Nación más Favorecida. B. Indivisibilidad del tratado. 
C. Cláusulas de supervivencia. D. Denuncia del Convenio ciadi. V. ¿Cuáles 
son las alternativas?

           

I .                          
                      j   

Históricamente, muchos países en desarrollo llegaron a depender del inver-
sionista extranjero, así como de las habilidades tecnológicas y de gestión de 
los países exportadores de capital, siendo la Inversión Extranjera Directa 
–ied– parte importante del funcionamiento de su economía. Sin embargo, 
la mayoría de estos países fueron a menudo incapaces de atraer inversión 
extranjera que derivara en creación de riqueza ante la ausencia de una 
protección fiable para los inversores1. Con el fin de mejorar la protección y 
promoción de inversiones en su territorio, algunos Estados comenzaron a 
firmar Tratados Bilaterales de Inversión –tbi–, es decir, acuerdos interna-
cionales jurídicamente vinculantes entre dos Estados, en el que cada Estado 
como receptor de inversión extranjera, se compromete sobre la base de la 
reciprocidad, a observar las normas de tratamiento establecidas por el trata-
do en sus relaciones con los inversores del otro Estado contratante2. Dado 
que posteriormente estos tratados han sido suscritos por más de dos países, 
principalmente en el marco de acuerdos de libre comercio, son en términos 
generales conocidos como Acuerdos Internacionales de Inversión –aii–.

Aunque en un principio, los tratados de inversión se celebraron entre 
un país en desarrollo y un país desarrollado, por lo general a iniciativa de 
este último3, con la creciente integración de la economía mundial y la li-
beralización del comercio, este patrón cambió desde fines de la década de 
los 80 y especialmente durante los años 90, donde los países en desarrollo 

1 ibrahim shihata. Promotion of Foreign Direct Investment – A general account with particular refer-
ence to the Role of the World Bank Group, 6 icsid Rev. Foreign Investment L.J., 1991, pp. 486, 488.

2 peter muchlinski. Multinational Enterprises and the Law, 617, 1995.
3 Pakistán y Alemania firmaron un Tratado Bilateral de Inversiones el 25 de noviembre de 1959. 

Otros países europeos siguieron el ejemplo alemán, pero esta vez con Túnez: Suiza (1961) y 
Francia (1972). 
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y las economías en transición comenzaron a firmar tratados bilaterales de 
inversión entre ellos y en gran número4. 

Además, en esa época los aii comenzaron a ser incluidos dentro de cier-
tos Tratados de Libre Comercio –tlc– como en el Capítulo de Inversión 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan o nafta, en 
inglés)5 que, en muchos aspectos, se basa en los tbi6. De hecho, este tratado 
coloca al régimen en un nuevo contexto, al ser de algún modo un tratado 
multilateral de inversión y también un acuerdo de esta especie suscrito por 
primera vez entre dos países desarrollados, Canadá y los Estados Unidos7. 
Después del tlcan otros tratados multilaterales siguieron la misma tendencia 
de la inclusión de capítulos de inversión, como el “Grupo de los Tres” y el 
Protocolo de Colonia9 en el Mercosur10, en América Latina. 

Hoy en día, luego de la reciente crisis económica, el rol de los países en 
desarrollo en materia de inversión extranjera se ha tornado particularmente 
importante, tanto en el ingreso como en la salida de inversión extranjera 
directa. De acuerdo con un reciente informe publicado por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (cnucyd o unctad en 
inglés) en julio de 2011, por primera vez, 

… el año pasado las economías en desarrollo y en transición atrajeron en total más 
de la mitad de las corrientes mundiales de ied. Las salidas de ied de esas economías 
también alcanzaron cifras sin precedentes; la mayor parte de esta inversión se dirigió 
a otros países del Sur. En cambio, las entradas de ied en los países desarrollados 
siguieron declinando11.

4 Cfr. unctad. International Investment Instruments: A Compendium, vol. 1-12, 1996-2003.
5 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 17 de diciembre de 1992, 32 I.L.M. 289, 1993, 

Capítulo 11.
6 andreas loWenfeld. International Economic Law, 473, 2002.
7 American Society of International Law. International Law in Ferment: Recent Developments in 

Private International Law, 94 Am. Soc Y Int’l L. Proc. 11, 14, 2000 (remarks by charles h. 
broWer ii).

8 Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela, 5 de abril de 1994, disponible 
en [http://ptas.mcgill.ca/Agreements%20pdfs/Mexico-Colombia-Venezuela.pdf], consultada 
el 29 de febrero 2012.

9 Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 17 de enero de 
1994, disponible en [http://www.cvm.gov.br/ingl/inter/mercosul/coloni-e.asp], consultada el 
29 de febrero de 2012.

10 Tratado de Asunción estableciendo un Mercado Común entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uru-
guay, 26 de marzo de 1991, 30 I.L.M. 1041.

11 United Nations Conference on Trade and Development [en adelante unctad]. Informe sobre 
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El rol de los aii en este escenario, con sus objetivos predominantes de 
liberalización y promoción de las inversiones, no puede ser soslayado. De 
manera característica los aii se refieren por lo general al alcance y la definición 
de la inversión extranjera, la admisión de las inversiones, trato nacional y de 
la mayoría de la nación, el trato justo y equitativo, garantías de indemnización 
por expropiación, guerra y disturbios civiles, las garantías de libre transfe-
rencia de fondos y repatriación de capital y beneficios, subrogación de las 
reclamaciones de seguros y las disposiciones de solución de controversias, 
tanto de Estado a Estado como de inversionista a Estado12. Sin embargo, 
el contenido exacto de los tratados de inversión varía considerablemente, 
incluso entre los acuerdos firmados por un mismo país, lo que refleja dife-
rentes enfoques y posiciones de negociación.

I I .                                    
                   j   

Una de las cláusulas de los aii que precisamente refleja las importantes 
diferencias que pueden existir entre estos acuerdos, y que ha levantado una 
serie de observaciones tanto positivas como negativas, se refiere al mecanis-
mo de solución de controversias entre inversionistas extranjeros y Estados 
receptores de inversión.

A ese respecto, cabe destacar que en la década los 60 el Banco Mundial 
tomó la delantera entre las organizaciones económicas internacionales 
para hacer frente al emergente marco jurídico internacional de la inversión 
extranjera, teniendo presente que su misión apunta al vínculo entre el de-
sarrollo económico, la cooperación internacional y el papel de la inversión 
internacional privada13. El resultado de este trabajo fue el Convenio sobre 
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de 
otros Estados (Washington, 1965)14, un acuerdo multilateral que permite a 

las inversiones en el mundo 2011, Panorama General, Formas no accionariales de producción 
internacional y desarrollo, p. viii, disponible en [http://www.unctad-docs.org/files/unctad-
WIR2011-Overview-es.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.

12 unctad. Bilateral Investment Treaties: 1959-1999, 2000, 20.
13 rudolf dolzer y cristoph schreuer. Principles of International Investment Law, 19, 2008.
14 Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de 

Otros Estados, 18 de marzo de 1965, 575 U.N.T.S. 159, 17 U.S.T. 1270 [en adelante Convenio 
ciadi].
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los inversionistas extranjeros referir los conflictos que tengan con el Estado 
receptor de la inversión que sea parte de dicho tratado a los procedimientos 
de arbitraje o conciliación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones (ciadi o icsid, en inglés), creado por el referido 
Convenio, como una entidad parte del grupo del Banco Mundial. 

El anteproyecto del Convenio tuvo una limitada aceptación por parte 
de los países de nuestra región, correspondiéndole a Chile expresar en la 
Reunión preparatoria de Tokio en 1964, la oposición de los países latinoa-
mericanos a la resolución de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial 
que instruyó la elaboración del proyecto a los directores ejecutivos del Banco. 
Esta negativa en bloque de los países latinoamericanos conocido como “El 
No de Tokio”, se fundó básicamente en apreciaciones ideológicas y políticas, 
y en conceptos de soberanía imperantes en esta región en tal época15. En 
definitiva, el Convenio fue abierto a la firma en marzo de 1965 siendo en el 
ámbito americano suscrito inicialmente únicamente por Estados Unidos y 
algunos países de la zona del Caribe.

Con el objeto de fomentar las inversiones extranjeras y siguiendo el 
ejemplo de países asiáticos y africanos, en la década de los 90 los países de 
América Latina comenzaron a suscribir tratados bilaterales de inversión 
considerando la opción de arbitraje internacional, mayoritariamente en el 
sistema ciadi. De esta manera, la resistencia de décadas anteriores a firmar 
tratados bilaterales de inversión y ratificar la Convención de Washington 
de 1965 por los países de América Latina, cambió dramáticamente durante 
los años 90, y en 1991 Argentina, Bolivia, Chile y Perú pasaron a formar 
parte del ciadi, suscribiendo diversos tbi ese mismo año. Como resultado 
de esta tendencia, los aii han sido concluidos por la mayoría de los países de 
América Latina. Así, prácticamente todos los países latinoamericanos, con 
la notable excepción de Brasil, han suscrito tbi con el objeto de promover 
y proteger la inversión extranjera. 

En cuanto a los casos de arbitraje del ciadi, en ellos ya participan Ar-
gentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, 
Honduras y Venezuela, entre otros, así como algunos de sus nacionales que 
invierten en el extranjero16. Brasil y México no han suscrito hasta la fecha 

15 aron broches. “The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 
nationals of other States”, Recueil de Cours, vol. ii, Leyden, 1972, p. 348.

16 guido santiago taWil. “Arbitration in Latin America: Current Trends and Recent Develop-
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el Convenio de Washington, sin embargo, este último país ha permitido 
indirectamente su aplicación en diversos arbitrajes ante ese organismo en 
virtud del Capítulo xi del tlcan utilizando el denominado “mecanismo 
complementario” del ciadi, aplicable a disputas entre Estados y nacionales 
de otros Estados que están fuera del ámbito de aplicación del Convenio de 
Washington.

El artículo 25(1) del Convenio ciadi establece que la jurisdicción del 
Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan di-
rectamente de una inversión entre un Estado contratante y el nacional de 
otro Estado contratante, que las partes hayan consentido por escrito en someter 
al Centro. Agrega además que el consentimiento dado por las partes no podrá 
ser unilateralmente retirado. De esta manera, para que un inversionista pueda 
iniciar un arbitraje ciadi en contra de un Estado, no basta con que dicho 
país sea parte del Convenio de Washington, sino que además debe otorgar 
su consentimiento para ello, siempre que el consentimiento de ambas partes 
se obtenga por escrito17.

Es precisamente el consentimiento para utilizar este mecanismo de so-
lución de controversias el que sufrió una evolución insospechada. Más allá 
del asentimiento por acuerdo directo en cada caso, o el otorgado mediante 
disposiciones legales domésticas, en los años 70 aparecieron tbi con cláusulas 
generales de “consentimiento anticipado” o de “oferta de consentimiento” 
al arbitraje institucional del ciadi o en otros casos, al arbitraje ad hoc bajo 
las reglas de arbitraje establecido por la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi o uncitral, en inglés)18. 
En la década de los 80 los tratados bilaterales que contenían esta cláusula 
aumentaron drásticamente para hacerse comunes durante los años 90. Hoy 
en día prácticamente todos los tratados proveen una cláusula de solución 
de controversias en materia de inversiones entre el inversionista extranjero 
y el Estado receptor, y la inmensa mayoría de los tbi contempla el arbitraje 
del ciadi como mecanismo exclusivo o alternativo. 

En ese contexto, la interpretación acerca de la correcta naturaleza de la 
cláusula de “consentimiento anticipado” o de “oferta de consentimiento” 

ments”, Europaisches wirtschafts und steuerrecht, vol. 15, n.º Extra 2, 2004, pp. 15 a 20.
17 Cfr. Convenio ciadi , artículos 26, 28 y 36.
18 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, U.N. gaor, 21st Sess. Supp. n.º 17, 

U.N. Doc. A/RES/31/98 (1976) [en adelante Reglas Arbitraje uncitral].



607Rodrigo Polanco Lazo

juega un rol determinante en los efectos de la denuncia del Convenio de 
Washington, como veremos posteriormente.

De acuerdo con el citado reporte de unctad, en la actualidad el régimen 
de los aii se encuentra en una encrucijada. 

Con sus cerca de 6.100 tratados, numerosas negociaciones en curso y múltiples 
mecanismos de solución de diferencias, se está volviendo demasiado grande y di-
fícil de manejar para gobiernos e inversores, a pesar de que no basta para abarcar 
todas las relaciones bilaterales de inversión posibles (lo que requeriría otros 14.100 
tratados bilaterales)19. 

A su vez, la discusión sobre la orientación futura del régimen internacional 
de inversiones y sus efectos en el desarrollo, se está intensificando. Además 
de las críticas que actualmente se realizan al proceso de globalización en el 
cual el fenómeno de la inversión extranjera se encuentra inmerso, han ido en 
aumento las críticas que se refieren a las áreas sensibles para la ciudadanía 
en las que este sistema se materializa. 

Si se revisan los ingresos de casos en el ciadi se puede constatar que la 
mayoría de las controversias actualmente pendientes tienen relación con 
mercados regulados como los de telecomunicaciones, sanitarios, distribución 
y explotación de energía, gas y electricidad, instrumentos de deuda, servicios 
bancarios y medios de comunicación social, totalizando poco menos de la 
mitad de los casos (39%)20.

De esta manera, algunos autores critican que árbitros internacionales 
decidan estas materias como si fueran, en el fondo, reguladores. Tal como 
ocurre con los miembros de cualquier tribunal o corte en materia admi-
nistrativa, al revisar este tipo de medidas, dichos árbitros fallan acerca de 
la legalidad de la conducta estatal, evalúan la justicia de las decisiones gu-
bernamentales, determinan la extensión y el contenido apropiados de los 
derechos de propiedad, pudiendo utilizar su autoridad pública para, en los 
hechos, restringir transferencias de capital, imponer impuestos a determi-
nados negocios, establecer estándares, controlar el uso de la tierra, prestar 
servicios, regular el uso de la tecnología, entre otros21. 

19 unctad, supra 4, p. ix.
20 unctad, supra 4, p. 2.
21 gus van harten y martin loughlin. “Investment Treaty Arbitration as a Species of Global 

Administrative Law”, European Journal of International Law, 2006 17 (121).
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Tal vez no es tan sorprendente, entonces, que un cambio en la situación 
antes descrita provenga de algunos países de América Latina –una región 
que durante mucho tiempo adhirió a la doctrina Calvo, afirmando que bajo 
el derecho internacional, los extranjeros no tenían más derecho que los 
ciudadanos del país anfitrión22. 

En ese contexto, la reciente denuncia de la Convención de Washington 
por parte del algunos países latinoamericanos como el Estado Plurinacional 
de Bolivia, la República de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, 
así como la terminación de varios tbi por parte de Ecuador, plantea nuevos 
y difíciles problemas para el régimen internacional de inversiones.

Este artículo presenta dos grupos diferentes de preguntas que surgen 
de esta nueva problemática: ¿por qué algunos Estados están denunciando 
y terminando tratados de inversión tanto bilaterales como multilaterales? 
Y quizá más importante: ¿cuáles son las consecuencias de esto y qué alter-
nativas existen para la protección y solución de controversias en materia de 
inversión extranjera?

I I I .  ¿ p    q      g                  
                        c i a d i  y              

                            ? 

A .    z      p        

En abril de 2007, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba, Estados miembros 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos –alba-tpc–, o también conocida como Alianza 
Bolivariana para la América Latina y El Caribe –alba–23, proclamaron su 
intención de retirarse del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mun-

22 santiago montt. State Liability in Investment Treaty Arbitration, 2009, p. 36.
23 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –alba– nació con el nombre de 

“Alternativa Bolivariana para Las Américas”, durante la iii Cumbre de la Asociación de Estados 
del Caribe –aec, que se celebró en la Isla de Margarita, Venezuela, los días 11 y 12 de diciembre 
de 2001, con la intención inicial de constituirse como contrapartida del Área de Libre Comercio 
de las Américas –alca–, impulsada por Estados Unidos; cfr. carlos moreno. “Integración lati-
noamericana: alca vs. alba. Presente y pasado”, Revista de Historia, año 12, n.º 23, enero-junio 
de 2007, pp. 155 a 178.
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dial24 y específicamente del ciadi25. Bolivia fue el primer Estado en aplicar 
efectivamente esta resolución, y presentó una notificación de denuncia 
del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y nacionales de otros Estados el 2 de mayo de 2007. De acuerdo 
con el artículo 71 del Convenio del ciadi, esa denuncia comenzó a surtir 
efectos seis meses después de la recepción de su notificación, es decir el 3 
de noviembre de 200726.

El 4 de diciembre de 2007, el Secretario General del ciadi recibió la 
notificación prevista en el artículo 25(4) del Convenio del ciadi, por parte 
de la República del Ecuador. De conformidad con la citada disposición los 
Estados contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar ese Convenio 
o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o clases de 
diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción27. A través de la 
señalada comunicación, Ecuador excluyó las controversias relacionadas con 
el petróleo, el gas y la minería de la jurisdicción del ciadi. Posteriormente, el 
6 de julio de 2009, el Banco Mundial recibió una notificación por escrito de 
la denuncia del Convenio del ciadi por parte de la República del Ecuador. 
En virtud del artículo 71 de ese tratado, la denuncia ha comenzado a tener 
efecto desde el 7 de enero de 201028. Ecuador se había integrado al alba el 
24 de junio de 2009.

Los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del alba, en 
la Declaración Conjunta de su vi Cumbre Extraordinaria, efectuada en la 
ciudad de Maracay, Venezuela, el 24 de junio de 2009, “Saludaron la deci-
sión de Bolivia y Ecuador de denunciar el Centro Internacional de Arreglo 

24 emmanuel gaillard. “The Denunciation of the icsid Convention”, New York Law Journal, 
vol. 237, n.º 122, 26 de junio de 2007.

25 Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la 
Información. “Países del alba y tpc denuncian Convención del ciadi”, disponible en [http://
www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/13558/paises_del_alba.html], consultada el 29 de 
febrero 2012.

26 icsid News Release, 16 de mayo de 2007, “Bolivia Submits a Notice under Article 71 of the icsid 
Convention”, disponible en [http://icsid.worldbank.org/icsid/icsid/ViewNewsReleases.jsp], 
consultada el 29 de febrero 2012.

27 icsid News Release. 5 de diciembre de 2007, “Ecuador’s Notification under Article 25(4) of the 
icsid Convention”, disponible en [http://icsid.worldbank.org/icsid/Index.jsp#], consultada el 
29 de febrero de 2012.

28 icsid News Release, 9 de julio de 2009, “Ecuador Submits a Notice under Article 71 of the icsid 
Convention”, disponible en [http://icsid.worldbank.org/icsid/Index.jsp#], consultada el 29 
de febrero de 2012.
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de Diferencias Relativas a Inversiones –ciadi–, e instruyeron al Consejo 
de Ministros del alba para constituir un grupo de trabajo que elabore una 
propuesta de creación de una instancia regional de solución de controversias, 
a ser presentada en la próxima Cumbre del alba-tpc”2. Sin embargo, hasta 
la fecha, sólo Bolivia, Ecuador y Venezuela han materializado la denuncia de 
este Convenio, y la referida propuesta de un mecanismo regional de solución 
de disputas en materia de inversión extranjera tampoco se ha concretado.

Luego de su salida del ciadi, Ecuador ha continuado con la terminación 
de tbi. Durante 2008 Ecuador terminó nueve tratados bilaterales de inver-
sión (con Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Rumania y Uruguay). A diciembre de 2010 también 
había denunciado los acuerdos con El Salvador, Nicaragua, Holanda y 
Venezuela. Ese mismo año, la Corte Constitucional ecuatoriana declaró 
inconstitucionales las cláusulas de seis tbi suscritos con China, Finlandia, 
Alemania, Reino Unido, Venezuela y los Estados Unidos30. A su vez, Bolivia 
ha avanzado diversas declaraciones en el sentido de terminar o denunciar 
estos tratados31, lo que hasta la fecha aún no ha ocurrido.

El 24 de enero de 2012 el Banco Mundial recibió una notificación escrita 
de la República Bolivariana de Venezuela de su denuncia al Convenio sobre 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales 
de Otros Estados (el Convenio del ciadi). De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 del Convenio del ciadi, la denuncia producirá efecto seis 
meses después del recibo de la notificación de Venezuela, es decir, el 25 
de julio de 2012. En su carácter de depositario del Convenio del ciadi, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Convenio del ciadi, el Banco 
Mundial ha notificado a todos los Estados signatarios la denuncia de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela al Convenio del ciadi32. Venezuela envió 
una comunicación formal a Holanda el 30 de abril de 2008, con la intención 

29 Declaración de Maracay, 24 de junio de 2009, en alba-tpc. Construyendo un mundo pluripolar, 
Cumbres 2004-2010, octubre 2010, p. 100.

30 unctad. “Denunciation of the icsid Convention and bits: Impact on Investor-State Claims”,  
iia Issues nota n.º 2, diciembre de 2010, disponible en [http://www.unctad.org/en/docs/web-
diaeia20106_en.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012, p. 1.  

31 luke eric peterson. “As US-Bolivia relations deteriorate, trade preferences with drawn; bit 
remains”, disponible en [www.iareporter.com/downloads/20100107_14/download], consultada 
el 29 de febrero de 2012, p. 1.  

32 icsid News Release, 26 de enero de 2012, disponible en [http://icsid.worldbank.org/icsid/Index.
jsp#], consultada el 29 de febrero de 2012.
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de terminar su tbi, el cual entró en vigor el año 1993 por un período inicial 
de 15 años33.

Para entender por qué estas denuncias y terminaciones han tenido lu-
gar, tenemos que mirar el contexto del alba, una organización creada como 
una alternativa al modelo liberal de integración, prevista originalmente 
como una respuesta al Área de Libre Comercio de las Américas –alca–, 
patrocinada por Estados Unidos. La “Alternativa Bolivariana”, prevé la 
integración regional fundada en la solidaridad y la promoción y protección 
de los derechos sociales, en particular (pero no exclusivamente) con respecto 
a la liberalización del comercio34. Esto ha sido claramente establecido por 
uno de los fundadores del alba, hugo chávez, Presidente de Venezuela35.

B .    z      j        

Este autor suscribe la tesis de que no sólo hay razones ideológicas detrás de la 
denuncia y terminación de tratados de inversiones, sino también una reacción 
a algunos de los efectos negativos del sistema de arbitraje antes descrito. 

Un ejemplo puede ayudar a clarificar este punto. En el caso ciadi Aguas 
del Tunari contra Bolivia36, una disputa que comenzó después de que el 
gobierno boliviano entregó en 1999 la concesión del sistema de aguas de la 
tercera ciudad más grande de ese país –Cochabamba– a la empresa privada 
Aguas del Tunari, una subsidiaria de propiedad mayoritaria de Bechtel 
Enterprises de California. Pocas semanas después de tomar el control, la 
compañía elevó las tarifas de agua en un promedio de más del 50% y un 
sector importante de la ciudadanía comenzó a adelantar protestas públicas 

33 luke eric peterson. “Venezuela gave notice of its intention to withdraw from the bit in order 
to avoid the treaty’s automatic renewal for an extension period of 10 years”, International Arbitra-
tion Reporter N1, v 1, 16 de mayo de 2008, disponible en [http://www.iareporter.com/Archive/
IAR-05-16-08.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.

34 antonios tzanakopoulos. “Denunciation of the icsid Convention under the General Inter-
national Law of Treaties”, International Investment Law And General International Law: From 
Clinical Isolation To Systemic Integration, rainer hofmann y christian tams (eds.), Baden 
Baden, Nomos, 2011, disponible en [ssrn: http://ssrn.com/abstract=1735495] consultada el 
29 de febrero de 2012.

35 Statement by hugo chavez, the President of Venezuela in “What is the alba-tpc?”, disponible 
en [http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=
2080], consultada el 29 de febrero de 2012.

36 Aguas del Tunari SA vs. The Republic of Bolivia, icsid Case n.º Arb/02/03.
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masivas y generalizadas, alegando la imposibilidad de pagar las facturas 
presentadas por la compañía. En abril de 2000, con un gobierno incapaz de 
frenar los disturbios ante esta “Guerra del Agua”, Aguas del Tunari aban-
donó la gestión del sistema de agua y dejó el país37. Bechtel y su principal 
co-inversor, Abengoa de España, presentaron una demanda conforme a las 
Reglas de Arbitraje del ciadi, el 25 de febrero de 2002, invocando un tbi 
entre los Países Bajos y Bolivia, puesto que sus inversores habían migrado 
la matriz de Bahamas a Luxemburgo, cuyas acciones fueron a su vez a parar 
a una nueva empresa creada en los Países Bajos. 

En agosto de 2002, dos ong presentaron una petición de amicus curiae 
para abrir este proceso a grupos de ciudadanos de Bolivia, haciendo pú-
blicos todos los documentos y reuniones, permitiendo a los líderes civiles 
una participación igualitaria en ese caso38. En respuesta a esta petición, el 
Presidente del Tribunal del ciadi negó el acceso a los procedimientos ya 
que las solicitudes iban “más allá del poder o la autoridad que el Tribunal 
puede conceder” y requerirían el acuerdo de las partes39. También rechazó 
las peticiones de que los documentos y las audiencias del caso debían ser 
abiertas al público. Frente a una fuerte presión nacional e internacional Be-
chtel retiró la demanda y el 19 de enero de 2006 alcanzó un acuerdo con el 
Gobierno de Bolivia, aceptando los daños en la cantidad de dos bolivianos 
(25 centavos de dólar)40.

El caso Aguas del Tunari contra Bolivia es expresamente mencionado por 
las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia como un ejemplo de los 
problemas que a su juicio tiene este sistema: la supuesta parcialidad de sus 
decisiones (“pro-empresa”), la falta de transparencia y de mecanismos de 
apelación, los altos costos de tramitación, y las demandas de indemnizaciones 
millonarias e “irracionales”41.

37 The Ecologist. “Blood and Water in Bolivia”, junio de 2000, disponible en [http://articles.find-
articles.com/p/articles/mi_m2465/is_4_30/ai_63699752], consultada el 29 de febrero de 2012.

38 Earthjustice. “Secretive World Bank Tribunal Bans Public and Media Participation in Bechtel 
Lawsuit over Access to Water”, 12 de febrero de 2003, disponible en [http://www.earthjustice.
org/news/press/003/secretive_world_bank_Tribunal_bans_public_and_media_participa-
tion_in_bechtel_lawsuit_over_access_to_water.html], consultada el 29 de febrero de 2012.

39 Carta del 28 de enero de 2003, disponible en [http://www.earthjustice.org/library/references/
icsidResponse.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.

40 Opinio Iuris, disponible en [http://lawofnations.blogspot.com/2006/02/bechtel-abandons-its-
icsid-claim.html], consultada el 29 de febrero de 2012.

41 elizabeth arismendi (Ministra de Defensa Legal de Bolivia). “La experiencia del Estado pluri-
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Todas estas críticas se pueden complementar con otras relativas a que los 
acuerdos internacionales para la protección de inversiones contienen cláu-
sulas de opción de jurisdicción que abren la puerta para que inversionistas 
extranjeros elijan llevar sus reclamos fuera del sistema legal local al foro que 
les sea más conveniente (forum shopping), o utilizar el tratado que más les 
convenga (treaty shopping). Un caso habitualmente citado para apoyar esta 
crítica es Tokios Tokelès vs. Ucrania, donde la mayoría del tribunal arbitral 
ciadi permitió la presentación de un reclamo contra Ucrania, por parte de 
una compañía incorporada en Lituania cuyo dominio era en un 99% de 
propiedad de ucranianos. Con todo, en un fallo del 26 de julio de 2007, el 
tribunal que conocía la demanda de arbitraje falló en una decisión dividida 
(2 a 1) que Ucrania no se encontraba en violación con sus obligaciones de 
tratado de inversión42. 

Otra crítica recurrente es la falta de consistencia que se presenta en la 
interpretación de disposiciones sustantivas de los capítulos de inversión de 
tbi y tlc, tales como el “trato justo y equitativo” y el “trato nacional”. De 
hecho, algunos tribunales arbitrales han arribado a conclusiones radicalmente 
diferentes en casos paralelos. Esto ocurrió en dos reclamos presentados en 
contra de la República Checa (cme vs. Czech Republic y Ronald Lauder vs. 
Czech Republic) por parte de un canal de televisión (cme) y su accionista 
mayoritario (ronald lauder, magnate americano de la compañía Estée Lau-
der). Dos tribunales examinaron separadamente los hechos –virtualmente 
idénticos en cada caso– y sin embargo, arribaron a conclusiones contradic-
torias acerca de si las autoridades checas habían o no violado reglas básicas 
de inversión, como la no discriminación y la no expropiación43. 

Evidentemente existen argumentos para rebatir parte de estas afirma-
ciones. Algunas investigaciones sugieren que la tendencia “contra los Esta-
dos” o falta de imparcialidad de estos tribunales arbitrales no es real, y que 

nacional de Bolivia en el Centro de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones –ciadi–“, 
disponible en [http://www.ohadac.com/autres-contributions.html?.../...], consultada el 29 de 
febrero de 2012.

42 Tokios Tokelès vs. Ukraine (icsid Case n.º arb/02/18), disponible en [http://icsid.worldbank.
org/icsid/Index.jsp], consultada el 29 de febrero de 2012.

43 luke eric peterson. “Bilateral Investment Treaties and Development Policy-Making”, Inter-
national Institute for Sustainable Development –iisd–, noviembre de 2004, 27, disponible en 
[http://www.iisd.org/pdf/2004/trade_bits.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.
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la tendencia es más bien contraria44, aunque estos trabajos tampoco están 
exentos de críticas acerca de sus conclusiones45. Otras cuestiones son más 
difíciles de desmentir, como el elevado costo de tramitación en el sistema 
ciadi y la falta de transparencia interna o externa de sus procedimientos 
(incluyendo el conocimiento de la disputa, acceso a los procedimientos y 
a la publicidad de los laudos), lo que en cierta forma fue reconocido por el 
mismo Centro al someter a consideración pública importantes reformas a 
sus Reglas de Arbitraje en el año 200446, incluyendo modificaciones tales 
como permitir la presentación de amicus curiae y el acceso de terceros a las 
audiencias que se efectúen en el procedimiento.

Las referidas propuestas, junto con otras mejoras al sistema, se plasmaron 
en un texto de reforma que fue sometido a votación, el cual entró en vigencia 
el 10 de abril de 2006, modificando sus reglas de arbitraje en dos aspectos 
muy relevantes: se permitió que terceros accedieran a la totalidad o parte 
de las audiencias, o las observaran (claro que previa consulta al Secretario 
General, sólo si ninguna de las partes se opone y siempre que se proteja la 
información privilegiada)47. Asimismo, se estableció que después de con-
sultar a ambas partes, el Tribunal puede permitir a una persona o entidad 
que no sea parte en la diferencia que efectúe una presentación escrita ante 
el Tribunal48, relativa a cuestiones dentro del ámbito de la diferencia (amicus 
curiae).

Con todo, aún hay situaciones “opacas”, incluso dentro del sistema 
ciadi reformado, como ocurrió, por ejemplo, en el reciente caso Vattenfall 
vs. Alemania49, en donde la referida compañía de energía sueca, utilizando 

44 susan d. franck. “Empirically Evaluating Claims About Investment Treaty Arbitration”, North 
Carolina Law Review, vol. 86, 2007, pp. 49 y 50.

45 kevin p. gallagher y elen shresth. “Investment Arbitration and Developing Countries: A 
Re-Appraisal”, Global Development and Environment Institute Working Paper n.º 11-01, Tufts 
University, mayo de 2011, disponible en [http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/11-01TreatyAr-
bitrationReappraisal.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.

46 Secretariado ciadi. “Possible Improvements of the Framework for icsid Arbitration”, 26 de 
octubre 2004, disponible en [http://icsid.worldbank.org/icsid/icsid/ViewNewsReleases.jsp], 
consultada el 29 de febrero de 2012.

47 ciadi. “Reglas procesales aplicables a los procedimientos de arbitraje” (en adelante Reglas de 
Arbitraje ciadi), Regla 32 (2), disponible en [http://icsid.worldbank.org/icsid/StaticFiles/
basicdoc_spa-archive/icsid_Spanish.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012. 

48 Reglas de Arbitraje ciadi, Regla 37 (2).
49 Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG vs. Federal Republic of 

Germany (icsid Case n.º arb/09/6).
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las disposiciones de la Carta de la Energía (Energy Charter Treaty –ect–) 
demandó al Estado alemán en abril de 2009, basando su reclamación en 
contra este país en las restricciones ambientales impuestas por la ciudad de 
Hamburgo a una planta de energía a carbón. Vattenfall solicitó aproxima-
damente €1,4 mil millones de euros por concepto de daños. La diferencia 
fue resuelta por mutuo acuerdo de las partes en marzo de 2011, en el cual 
Vattenfall parece haber obtenido, entre otras cosas, un permiso modificado 
para el uso del agua y la liberación de requisitos impuestos anteriormente 
para construir y operar un enfriador de descarga en la planta nuclear de 
Moorburg. Sin embargo, los detalles del referido acuerdo o del procedimien-
to no se han hecho públicos. Asimismo, según se ha informado, Vattenfall 
está ahora considerando presentar una nueva reclamación contra Alemania 
en virtud del ect en respuesta a la decisión de ese país de abandonar las 
actividades de energía nuclear, según informó la prensa alemana, a raíz del 
desastre nuclear en Fukushima Daiichi, en Japón50.

I V .  ¿                               
           y                         

                            ?

A .  f                           y           
                f      

Por regla general los tratados bilaterales de inversiones especifican un 
período de duración inicial, a menudo de diez a quince años, sin que 
pueda ser terminado antes, salvo circunstancias excepcionales. La mayo-
ría de estos acuerdos establece que al final del período fijado cada parte 
podrá dar por terminado el tratado, por lo general con una notificación 
por escrito con un año de anticipación. Muchos tbi disponen también 
que si el acuerdo no se termina al final del plazo fijo inicial, seguirá en 
vigor, ya sea por otros períodos determinados o de manera indefinida. 
Normalmente, después que un acuerdo se ha prorrogado por un término 

50 International Institute for Sustainable Development (iisd). “Presuntamente Vattenfall está con-
siderando recurrir a arbitraje debido al cierre de plantas nucleares por Alemania”, Investment 
Treaty News, n.º 2, t. 2, diciembre 2011-enero 2012, p. 14, disponible en [http://www.iisd.org/
pdf/2012/iisd_itn_january_2012_es.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.
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indefinido, cualquiera de las partes puede darlo por terminado mediante 
una notificación por escrito51.

Con todo, es necesario evaluar la utilidad de efectuar la terminación 
o denuncia individual de un tratado bilateral de inversiones, dado que 
una cláusula, contenida en prácticamente todos los acuerdos de protec-
ción de inversiones, es el tratamiento de la nación más favorecida, el cual 
desde el caso Maffezini vs. España52, ha sido interpretada también como 
aplicable a los aspectos procesales del tbi, dentro de los cuales se incluye 
el mecanismo de solución de controversias entre el Estado receptor de la 
inversión y el inversionista extranjero53. De esta manera, la única forma 
de garantizar el efecto buscado con la terminación o denuncia de un 
acuerdo internacional de inversiones, sería hacerlo respecto de todos los 
acuerdos suscritos por un mismo Estado, o en su defecto, renegociarlos 
de manera conjunta.

B .                         

Por referirse a tratados, la denuncia de los aii está sujeta al Derecho inter-
nacional existente en esta materia. Al respecto la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados, al tratar la divisibilidad de las disposiciones de 
un tratado, establece que el derecho de una parte a denunciar un tratado, 
retirarse de él o suspender su aplicación “no podrá ejercerse sino con res-
pecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes 
convengan otra cosa al respecto”54.

Lo anterior significa que a menos que las partes del tratado sobre inver-
siones estén de acuerdo en excluir la cláusula sobre la jurisdicción del ciadi 
del respectivo aii, el Estado deberá terminar todo el acuerdo, ya que no puede 
unilateralmente derogar sólo una disposición individual de un tratado55.

51 Ídem.
52 Emilio Agustin Maffezini vs. Kingdom of Spain (icsid Case n.º arb/97/7).
53 andreas r. ziegler. “Most Favoured-Nation (mfn) Treatment”, en august reinisch (ed.). 

Standards of Investment Protection, Oxford University Press, 2008, p. 68.
54 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículo 44 (1).
55 unctad. “Denunciation of the icsid Convention and bits: Impact on Investor-State Claims”,  

cit., p. 3.
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C .                p         

Los tratados bilaterales de inversión también suelen incluir una llamada 
“cláusula de supervivencia”, la cual garantiza que las disposiciones del tbi 
se mantendrán vigentes por cinco, diez, quince o, incluso, hasta veinte años 
después de la terminación del tratado. Estas cláusulas garantizan que la 
protección internacional de las inversiones no dejará de existir de manera 
abrupta en caso de terminación del tratado. Por lo tanto, a pesar de que un 
Estado pueda dar por terminado un tbi, a menudo seguirá siendo obligado 
por sus disposiciones en relación a las inversiones realizadas con anterioridad 
a la terminación de los acuerdos de inversiones56.

Cabe destacar que incluso el tbi entre Bolivia y Venezuela contiene una 
cláusula de pervivencia. El último párrafo de su artículo 11 dispone que en 
caso de terminación del acuerdo, sus disposiciones continuarán protegien-
do las inversiones materializadas antes de su fecha de terminación, por un 
período adicional de diez años57.

Sin embargo, hay que considerar que la efectividad práctica de estas 
cláusulas está aún por verse, dado que todavía es mayoritariamente una 
disposición no todavía en uso en el arbitraje de inversiones y sin ningún 
precedente respecto a su completo efecto o efectividad, sin perjuicio de las 
proyecciones que puedan hacerse de su significado potencial en el escenario 
de término de un tbi5.

D .                        c i a d i

Por otra parte, la posibilidad de denuncia del Convenio ciadi y sus conse-
cuencias sobre el consentimiento previo otorgado para la jurisdicción del 
Centro, están reguladas en los artículos 71 y 72 del Convenio de Washing-

56 unctad, supra 30, p. 3.
57 Acuerdo sobre Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre la República de Bolivia 

y la República Bolivariana de Venezuela, disponible en [http://www.unctad.org/sections/dite/
iia/docs/bits/bolivia_venezuela_sp.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.

58 ramón ramírez quijada. “The ‘Survival Clause’ in the Netherlands-Venezuelan bit: A Salvation 
Gateway For Foreign Investment in the Oil Sector or a Curse for the Venezuelan Government?”, 
disponible en Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee, 
[http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/?news=29871http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/
gateway/?news=29871], consultada el 29 de febrero de 2012.
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ton. La denuncia del Convenio del ciadi por parte de Bolivia y Ecuador ha 
provocado un vivo debate sobre la correcta interpretación de estos artículos, 
como analizaremos a continuación. 

El artículo 71 del Convenio ciadi dispone que todo Estado contratante 
podrá denunciar ese Convenio “mediante notificación escrita dirigida al de-
positario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de 
dicha notificación”. De esta manera, por el período de seis meses posteriores 
a la notificación, los derechos y obligaciones que se derivan del Convenio de 
Washington continúan siéndole aplicables al Estado denunciante.

Por su parte, el artículo 72 del mismo tratado, establece que las notifica-
ciones de un Estado contratante hechas al amparo de los artículos 70 (exclu-
sión territorial)59 y 71 (denuncia del Convenio) “no afectarán a los derechos y 
obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones 
políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado nacidos 
del consentimiento a la jurisdicción del Centro “dado por alguno de ellos” con 
anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario”.

La ambigüedad de este artículo se deriva de la expresión “dado por 
alguno de ellos”, la que puede interpretarse como referida al “Estado, sus 
subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dicho 
Estado” o alternativamente, como que el artículo 72 se aplica a los consenti-
mientos unilaterales del Estado, de manera que podrían ser perfeccionados 
incluso después de la denuncia60.

Así, algunos autores interpretan esta disposición señalando que, sólo los 
casos en donde, tanto el Estado receptor de la inversión como el inversio-
nista extranjero, han dado su mutuo consentimiento a someter la disputa al 
ciadi antes de la notificación de la denuncia, caerían dentro del ámbito de su 
jurisdicción. Una manifestación unilateral de voluntad por parte del Estado 
receptor contenida en un tratado bilateral de inversiones no sería suficiente 
porque, según esta interpretación, no constituye “consentimiento”, sino más 
bien una “oferta de acuerdo”, dado que el consentimiento es por naturaleza 
de carácter recíproco61.

59 Convenio ciadi, artículo 70: “Este Convenio se aplicará a todos los territorios de cuyas relaciones 
internacionales sea responsable un Estado contratante salvo aquellos que dicho Estado excluya 
mediante notificación escrita dirigida al depositario de este Convenio en la fecha de su ratificación, 
aceptación o aprobación, o con posterioridad”.

60 unctad, supra 30, p. 5.  
61 christoph schreuer. “Denunciation of the icsid Convention and Consent to Arbitration”, 
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Otros autores prevén la posibilidad de considerar el consentimiento 
del Estado al arbitraje del ciadi estipulado en un tratado bilateral, siempre 
y cuando el acuerdo bilateral correspondiente siga siendo eficaz62. Así, el 
artículo 72 incluye todas las ofertas unilaterales de consentimiento que 
se mantengan en pie después de la denuncia, ya sea porque provengan de 
consentimientos anticipados contenidos en tbi que se mantienen en vigor, 
o en aquellos terminados pero que debido a la operación de una “cláusula 
de supervivencia” mantienen sus efectos por un período de tiempo, lo que 
significa que un inversionista sería capaz de dar su consentimiento e iniciar 
un procedimiento arbitral ante el ciadi en contra de un Estado receptor de 
la inversión, incluso después de que la denuncia efectuada por dicho país 
surta efecto63.

Para efectos de determinar si la cláusula contenida en los tbi es “consen-
timiento anticipado” o una “oferta de consentimiento” a la jurisdicción del 
ciadi por parte del Estado receptor, cabe destacar que las reglas procesales 
aplicables a la iniciación de los procedimientos de conciliación y arbitraje del 
ciadi64, establecen en su Regla n.º 2(3) que la “fecha del otorgamiento del 
consentimiento” significa “la fecha en que las partes en la diferencia hayan 
consentido por escrito en someterla al Centro; y si ambas partes no lo hubieran 
hecho el mismo día, contará la fecha en que la última lo haya hecho”. Como 
se observa, sería posible interpretar la regla transcrita como que las partes 
podrían consentir por escrito de manera separada. Sin embargo, el texto en 
inglés de la misma regla, podría interpretarse en el sentido contrario, dado 
que dispone que “… if both parties did not act on the same day, it means the 
date on which the second party acted”. Actuar no es lo mismo que consentir.

De otra parte, no todas las referencias a arbitraje entre inversionista y 
Estado contenidas en un tbi constituyen ofertas vinculantes de consen-
timiento por el Estado receptor. Algunas cláusulas en tbi sólo contienen 

en m. Waibel, a. kaushal, kyo-hWa liz chung y c. balchin (eds.). The Backlash against 
Investment Arbitration: Perceptions and Reality, Capítulo 15, 2010, pp. 353 a 368.

62 christian tietje, karsten noWrot y clemens Wackernagel. Once and Forever? The Legal 
Effects of a Denunciation of icsid. Transnational Dispute Management, vol. 6, n.º 1, marzo de 2009, 
p. 9. 

63 unctad, supra 30, p. 5.  
64 Reglas Procesales Aplicables a la Iniciación de los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje 

del ciadi (en adelante Reglas de Iniciación), disponible en [http://icsid.worldbank.org/icsid/
StaticFiles/basicdoc_spa-archive/icsid_Spanish.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.
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compromisos de entregar un consentimiento futuro en caso de una disputa, 
por lo que en primer lugar deberá estarse a lo que establece el acuerdo de 
inversiones correspondiente sobre este punto65.

Hasta ahora, las discusiones sobre la correcta interpretación del artículo 
72 han sido académicas, pero de nuevo un caso ciadi donde tiene participa-
ción Bolivia nos podría mostrar una tendencia en esta materia: Pan American 
Energy llc vs. Bolivia66. El 12 de abril de 2010, la empresa petrolera Pan 
American Energy presentó una demanda contra el Estado Plurinacional de 
Bolivia por la nacionalización de su filial “Chaco SA”, decretada en enero 
de 2009. Hasta la fecha, el caso sólo ha sido registrado en el ciadi. Sorpren-
dentemente la página web oficial del Banco Mundial afirma que “… es im-
probable que sea abordado en el ciadi dado que la demanda fue presentada 
después de los seis meses de plazo en los que el tratado ha dejado de tener 
vigencia para Bolivia”67.

La pregunta acerca de los efectos de la denuncia del Convenio ciadi 
está pasando de ser una cuestión teórica a una práctica. En ausencia de un 
acuerdo en la interpretación multilateral, los tribunales arbitrales serán 
los que decidirán el asunto. La forma en que se aborde el problema tendrá 
consecuencias importantes no sólo para América Latina, sino también para 
cualquier otro país que se retire o se afilie al ciadi en el futuro (tal como 
Cabo Verde, Qatar y Haití han hecho recientemente). 

V .  ¿                        ?

Otra pregunta a plantear es cuales son las alternativas reales al ciadi, el cual 
si bien podrá ser objeto de diversas críticas, ha manifestado una preocupa-
ción ante ellas y como hemos visto, ha efectuado enmiendas a sus reglas de 
arbitraje. ¿Por qué mecanismo sería sustituido? 

Al respecto, cabe notar que en los principios fundamentales del Tratado 
de Comercio de los Pueblos –tpc– del alba, se establece que 

65 dolzer y schreuer, supra nota 13, p. 242.
66 Pan American Energy llc vs. Plurinational State of Bolivia, icsid Case n.º arb/10/8, registrado 

el 12 de abril de 2010. 
67 Banco Mundial. “Bolivia se va del ciadi”, en Bolivia solo tiene un caso pendiente en el ciadi, 

disponible en [http://web.worldbank.org/Wbsite/external/bancomundial/extsppaises/
lacinspanishext/boliviainspanishext/0,,contentmdk:21567378~pagePK:141137~piPK:1411
27~print:Y~theSitePK:500410,00.html], consultada el 29 de febrero 2012.
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A diferencia de los tlc que imponen una serie de ventajas y garantías a favor de 
las transnacionales, el tpc busca una inversión extranjera que respete las leyes, 
reinvierta las utilidades y resuelva cualquier controversia con el Estado al igual 
que cualquier inversionista nacional. Los inversionistas extranjeros no podrán 
demandar a los Estados Nacionales ni a los Gobiernos por desarrollar políticas de 
interés público68.

Si bien no guarda relación directa con alba, en el seno de la Unasur (Unión 
de Naciones Suramericanas)69 se está estudiando un proyecto de Ecuador 
tendiente a crear un centro de arbitraje alternativo al ciadi. Al respecto, es 
importante considerar que nueve de los doce países de Unasur han enfren-
tado 111 demandas en el ciadi, que representan un 31% del total de casos 
de este centro70. Esta idea se ha planteado desde hace bastante tiempo en el 
ámbito regional por algunos autores71-72 al proponer el establecimiento de 
un sistema de arbitraje institucional latinoamericano similar al ciadi, pero 
acorde con nuestra idiosincrasia y sistemas jurídicos. Esto abarataría costos 
de traducción, peritaje y traslados, dado que nuestros países se encuentran 
cercanos y comparten sistemas jurídicos similares. Cabe tener presente que el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones –tjcan–73, puede 
ser actualmente un foro para la solución de diferencias entre Estado receptor 

68 alba. “Principios fundamentales del Tratado de Comercio de los pueblos”, n.º 16, en alba-tpc. 
Construyendo un mundo pluripolar, Cumbres 2004-2010, octubre de 2010, p. 132.

69 La Unión de Naciones Suramericanas –Unasur–, cuyo tratado constitutivo entró en vigor el 
11 de marzo de 2011, es la primera organización regional que reúne a los principales países 
de Sudamérica. Su tratado constitutivo está disponible en [http://www.unasursg.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=339], consultada el 29 de febrero de 
2012.

70 silvia karina fiezzoni. “Las Principales Características de la Propuesta de Ecuador”, Invest-
ment Treaty News, n.º 2, t. 2, Centro de Arbitraje de Unasur, diciembre de 2011-enero de 2012, 
p. 6, disponible en [http://www.iisd.org/pdf/2012/iisd_itn_january_2012_es.pdf], consultada 
el 29 de febrero de 2012.

71 juan banderas. “La significación de nuevos temas en esquemas de integración a nivel de zonas 
de libre comercio”, en v Seminario Internacional: Dimensión Jurídica de la Integración, aladi, 
1998, pp. 140 a 144.

72 jorge Witker. “Aspectos regulatorio-institucionales de la Inversión Extranjera Directa –IED–”, 
en marcos kaplan e irma manrique (coords.). Regulación de flujos financieros internacionales, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica n.º 34, México, Universidad 
Autónoma de México, 2001, pp. 40 a 47. 

73 Comunidad Andina de Naciones –can–. “Tratado Constitutivo del 26 de mayo de 1969”, dis-
ponible en [http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/acuerdo.htm], consultada 
el 29 de febrero de 2012.
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de la inversión e inversionistas extranjeros74, cuando resulten aplicables las 
normas comunitarias y se trate de inversiones en la subregión75.

En el mes de diciembre de 2010, en una reunión de los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países miembros de Unasur en Guyana, se 
presentó un proyecto de reglamentación del centro arbitral que puede servir 
de alternativa al ciadi. De acuerdo con el texto propuesto ese Centro tendría 
competencia para resolver diferencias entre Estados, y entre inversores y 
el Estado receptor si se encuentra contemplada esta opción en un contrato 
o en un tratado. Uno de los aspectos destacables de este reglamento es la 
existencia de mecanismos de consolidación y apelación, para evitar laudos y 
jurisprudencia incongruentes. Asimismo, se establece como regla generar la 
transparencia de los procedimientos y laudos76. Sin embargo, en el mismo 
proyecto se excluyen expresamente de la jurisdicción de este Centro las 
disputas que involucran temas de salud, impuestos y energía, entre otros, 
a menos que se establezca lo contrario en tratados o en los contratos perti-
nentes. Bajo ninguna circunstancia el tribunal arbitral tendría jurisdicción 
para resolver diferencias que conciernan a la legitimidad de las leyes internas 
de los países miembros de Unasur77. Con ello, evidentemente, se limita la 
jurisdicción de un grupo importante de diferencias relativas a inversiones 
(que como hemos visto son especialmente relevantes en industrias reguladas), 
lo que a nuestro juicio puede restringir sus posibilidades de éxito, las que 
de partida son bastante limitadas. Si bien este sistema podría funcionar de 
forma eficiente en el plano latinoamericano dada la unidad de lenguaje y 
similitud de sistemas jurídicos, esos mismos factores podrían jugar en contra 
de su utilización por parte de países de fuera de la región, quienes aún son 
los principales inversionistas extranjeros en América Latina.

Por otro lado, también hay que considerar que no necesariamente la 
denuncia o terminación de tbi implica el fin de la inversión extranjera en 

74 diana richardson. “Solución de conflictos en materia de inversión extranjera”, disponible 
en [http://www.portafolio.co/opinion/blogs/juridica/solucion-de-conflictos-en-materia-de-
inversion-extranjera], consultada el 29 de febrero de 2012.

75 En este marco se cuenta con varias normas que pueden ser aplicables en materia de inversión, 
como por ejemplo, la Decisión 291 que contempla el Régimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, o la Decisión 292 del Acuerdo 
de Cartagena. Régimen Uniforme para Empresas Multinacionales Andinas.

76 fiezzoni. Ob. cit., p. 7.
77 Ídem.
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nuestros países. Cabe destacar que el Gobierno de Brasil, al retirar seis 
tratados bilaterales de inversión desde el Congreso, el 13 de diciembre de 
2002, expresó la opinión de que a los inversionistas extranjeros se les daba un 
conjunto muy amplio de derechos, a expensas de la jurisdicción nacional y la 
sociedad, y que la importante posición de Brasil como receptor de inversión 
extranjera directa se explicaba por la estabilidad del sistema jurídico nacio-
nal, marco y la fortaleza de su economía78. Sin embargo, la gran mayoría de 
las economías latinoamericanas no tienen el tamaño ni la importancia en la 
economía mundial que hoy presenta Brasil.

Otra posibilidad es enfocarse en evitar futuras consecuencias indesea-
das: el gobierno australiano anunció en abril de 2011 que ya no incluirá 
disposiciones que permitan a los inversionistas extranjeros demandar al 
gobierno a través de arbitraje internacional en sus futuros tratados de libre 
comercio o acuerdos internacionales. En cambio, establecerá que las disputas 
de esta especie sean conocidas por los tribunales locales de ese país. Esta 
declaración refleja que también existen dudas entre países desarrollados 
en general acerca de la eficiencia de los aii y en particular de su sistema de 
arbitraje79. Al parecer la doctrina Calvo tiene ahora la aceptación de ciertos 
países desarrollados. Sin embargo, esta postura no soluciona el problema de 
los tratados de inversiones vigentes y, de hecho, no evitó que la tabacalera 
Philip Morris presentara una solicitud de arbitraje, el 21 de noviembre de 
201180, reclamando que las regulaciones del gobierno de Australia sobre la 
identificación de marca de cigarrillos violan el tratado bilateral de inversión 
entre Hong Kong y Australia. Bajo esa nueva ley, que entrará en vigor en 
diciembre de 2012, los paquetes de cigarrillos no deben mostrar logos ni 
imágenes comerciales, pese a que el nombre comercial del producto puede 
conservarse81.

78 miguel solanes y andrei jouravlev. Revisiting privatization, foreign investment, arbitration and 
water, cepal, Serie Recursos naturales e infraestructura n.º 129, Santiago, Chile, noviembre  de 
2007, p. 7.

79 leon trakman. “Investor State Arbitration or Local Courts: Will Australia Set a New Trend?”, 
Journal of World Trade, vol. 46, n.º 1, pp. 83 a 120, 2012; unsW Law Research Paper n.º 2012-1.

80 Philip Morris Asia Limited vs. Australia, uncitral (Hong Kong/Australia bit).
81 International Institute for Sustainable Development (iisd). “Philip Morris presenta solicitud de 

arbitraje sobre diferencia por propiedad intelectual con Australia”, Investment Treaty News, n.º 
2, t. 2, diciembre de 2011-enero de 2012, p. 13, disponible en [http://www.iisd.org/pdf/2012/
iisd_itn_january_2012_es.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.
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En este contexto algunos países han adoptado medidas que obedecen a 
sus realidades particulares en esta materia. Por ejemplo, Argentina, pese a 
ser el país que mas casos ciadi ha tenido en toda la historia de ese centro de 
arbitrajes, no ha denunciado la Convención de Washington ni tampoco ha 
terminado los tratados bilaterales de inversión que ha suscrito. Su opción 
ha sido defenderse dentro del sistema: en defensa del cumplimiento de los 
laudos que le han sido perjudiciales ha invocado el “estado de necesidad” 
como razón eximente de la responsabilidad del Estado en la violación de 
un tbi, y también ha interpretado los artículos 53 y 54 de la Convención de 
Washington, asumiendo la posición de que los acreedores de laudos deben 
iniciar procedimientos internos para su ejecución y presentar el laudo ante 
un tribunal de justicia local argentino.

Por su parte, Corea del Sur ha establecido desde 1998 un ombudsman para 
la inversión extranjera, con el propósito de apoyar la solución de disputas 
o dificultades que enfrenten compañías de capital extranjero82 y como una 
forma de fortalecer mecanismos preventivos de conflicto. A la fecha Corea no 
registra casos de inversión extranjera en el ciadi, siendo el único el presen-
tado en el año 1984, terminado de común acuerdo por las partes en 199083. 

Otro grupo de críticos busca perfeccionar el sistema a través de diversas 
medidas como la creación de un Órgano de Apelación de Inversiones84, la 
renegociación de tratados de inversión eliminando o reemplazando la cláu-
sula de solución de diferencias85, la modificación de reglas de arbitraje o el 
dictado de reglas suplementarias86, o incluso a través de la reinterpretación 

82  Korea. “Foreign Investment Promotion Act”, artículo 15, disponible en [http://untreaty.un.org/
cod/avl/pdf/ls/Shin_RelDocs.pdf], consultada el 29 de febrero de 2012.

83 Colt Industries Operating Corporation vs. Republic of Korea (icsid Case n.º arb/84/2). 
84 El Anexo 10-H del fta entre Chile y Estados Unidos de América considera la posibilidad de 

acordar la creación de un órgano arbitral bilateral dentro del plazo de tres años desde la vigencia 
del acuerdo (el 1.º de enero de 2004), lo que sin embargo, hasta la fecha no ha ocurrido. Asimismo, 
en el texto final del Tratado de Libre Comercio entre Centro América, la República Dominicana 
y los Estados Unidos de América –cafta-DR–, existe la intención de desarrollar un órgano de 
apelación o un mecanismo similar para revisar los fallos emitidos por los tribunales arbitrales 
conforme al capítulo sobre inversión del acuerdo.

85 Canadá  (en el año 2003) y Estados Unidos de América  (en el 2004) redactaron nuevos modelos 
de bit que incluyen disposiciones sobre transparencia, eventuales procesos de apelación y la 
presentación de amicus curiae. Noruega elaboró en el año 2007 un modelo de bit que requiere al 
Tribunal Arbitral hacer públicos todos los documentos presentados o emitidos y que las audiencias 
se efectúen de manera abierta al público.

86 En 2008, la cnudmi acordó formalmente que era importante asegurar la transparencia en la solución 
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de los acuerdos de inversión internacional utilizando tanto elementos de 
Derecho interno como de Derecho internacional87.

Sin embargo, las críticas sobre la ausencia de uniformidad y coherencia, 
que se supone se lograría con un órgano de apelación en materia de inversión 
extranjera ¿no son acaso aplicables a nuestros sistemas domésticos, pese a 
existir en ellos estos mecanismos de revisión? Por otro lado, renegociar tra-
tados es largo y difícil, debiendo considerarse además los efectos de la actual 
interpretación de la Cláusula de la Nación más Favorecida, lo que implica en 
la práctica que casi todos los tratados de inversiones deben ser renegociados 
en bloque para que surtan el efecto deseado. Por otra parte, modificar re-
glas de arbitraje no puede necesariamente desembocar en arbitrajes ad-hoc 
y, además, existen reglas que se resisten a ser modificadas para efectos de 
inversiones por haber sido creadas para otros propósitos (uncitral). Final-
mente, reinterpretar los aii quedaría en manos de los jueces y árbitros. ¿No 
podría considerarse una forma de activismo judicial?

Como hemos visto, existen diversas críticas políticas y jurídicas al sistema 
de solución de controversias en materia de inversiones. Si bien muchas de 
ellas son atendibles, el salirse del sistema no siempre parece ser una solución 
fácil o recomendable, ya que la denuncia o terminación de estos tratados no 
siempre producirán los efectos deseados, existiendo otras alternativas que 
es recomendable evaluar antes de tomar esa decisión. 

Todo ello es, por supuesto, válido con respecto al arbitraje internacional 
como mecanismo más utilizado para la solución de controversias de inver-
siones entre Estados receptores e inversionistas extranjeros. Sin embargo, 
no debe desecharse y podría ser recomendable aproximarse a la resolución 
de conflictos desde otras perspectivas como aquellas referidas al manejo y 
prevención de disputas, a través de políticas y mecanismos de prevención. 
Quizás es tiempo de pensar en la aplicación del Derecho internacional de la 
inversión extranjera mas allá de la litigación88.

de controversias entre inversores y un Estado, encargando a un grupo de trabajo la tarea de desar-
rollar un estándar legal en consistencia con la decisión de la Comisión sobre transparencia, aunque 
las divisiones entre sus miembros siguen retrasando el progreso de las negociaciones en esta materia.
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El documento presenta un breve ensayo sobre el auge y caída de la Doctrina 
Calvo en América Latina y Argentina, desde su declaración por el jurista 
argentino Dr. calvo hasta su sustitución por los tratados bilaterales en línea 
con el Tratado de Washington de 1975 que invirtieron las premisas conte-
nidas en la doctrina calvo sobre el  rechazo de la acción diplomática y los 
tribunales extranjeros permitidos para el consentimiento anticipado de un 
Estado soberano con el arbitraje en un foro neutral fuera del país receptor 
de la inversión extranjera.

Palabras clave. Tratados internacionales sobre inversión extranjera, doctrina 
Calvo, arbitraje.

       

The paper consist of a brief essay on the rise and fall of the Calvo Doctrine 
in latin america and Argentina since its declaration by the Argentine jurist 
calvo until its replacement by the bilateral treaties aligned with the Wash-
ington Treaty of 1975 which reversing Calvo premises on the rejection of 
diplomatic action and foreign courts allowed for the anticipatory consent 
of a sovereign state to arbitration in a neutral forum outside of the country 
recipient of a foreign investment.

Further the Treaty that created icsid within the World Bank facilities set 
up a system whereby the award is final with the value of a local judgement 
once announced by the arbitration tribunal and subject only to nullity pro-
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cedures administered and substantiated before another committee appointed 
by the icsid Chairman.

The second part of the essay describes and comment in depth the 5 cases 
where Argentina raised the nullity of the award three of which were granted 
to Argentina and two of them rejected. Considering that the rejection does 
not address the merits of the case, the issues must be relitigated again and 
a new decision on the merit arrived, which in its turn could be objected by 
filing a new annulability claim. So far all three cases that were repealed are 
being retried and in one a favourable decision was handed down in favour of 
the investor. However, the fact that in two of those decision the ground for 
declaring the awards was an interpretation inconsistent with other precedents 
have opened an avenue of unpredictability of icsid tribunals that coupled 
with the fact that Argentina in those two cases that lost on the merits have 
not voluntarily paid them cast doubts on the efficiency of the icsid system.

Such doubts coupled with the fact is reviewing the bilateral investments 
agreements entered into within Europe and with third countries, that Aus-
tralia is also renegotiating some of its bit, that Japan is also doing the same 
and that a great number of bit signed by Argentina have expired make sense 
for the author that Argentina should start to renegotiate its bits instead of 
ignoring those unfavourable awards which allow the country of the foreign 
investor to start diplomatic action pressing for its collection. as permitted 
under the terms of current bit, placing itself in the very situation that calvo 
sought to avoid in the past with his doctrine. 

Keywords. International Investment Agreements, Calvo Doctrine, Arbitra-
tion.

sumario. i. Antecedentes y reflexiones sobre el problema. ii. Los recursos de 
nulidad en los laudos argentinos. Su tratamiento y resultados. iii. Los casos 
de anulación cms, Azurix, Sempra y Enron. A. cms. B. Azurix. c. Sempra. 
D. Enron. Conclusiones.

I .               y    f         
         p       

La América Latina ha tenido una actitud ambivalente sobre el régimen de 
la inversión extranjera durante todo el siglo xx. Muchos de sus países han 
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comprendido la necesidad de un régimen estable de inversiones y de un 
régimen legal que diera certidumbre a dichas inversiones. En general el 
régimen ha sido contradictorio en casi todos los países, aunque con altibajos 
se ha buscado la radicación de inversiones. Los países inversionistas, princi-
palmente los Estados Unidos, han sostenido en el tiempo a aquellos que han 
mostrado simpatía con el régimen de auspicio de las inversiones externas. 

Ríos de tinta se han escrito criticando la intromisión de los Estados 
Unidos y algunos países europeos usando de la protección diplomática para 
presionar situaciones a favor de sus ciudadanos o súbditos de otros países o, 
bien, correcciones locales para resolver temas puntuales en los que los para-
digmas locales en materia económica y jurídica no se ajustaban a las pautas 
y principios del país inversor, con mucha mayor razón si estas provenían 
del sistema del common law frente al sistema de derecho civil en el que se 
basaban los códigos locales.

Esto produjo en el tiempo la intervención armada de países extranjeros 
para cobrar, como en el caso de Venezuela, la deuda pública del país que estaba 
en deuda con inversores provenientes de dichos países. Con anterioridad a 
ese episodio militar un jurista argentino, carlos calvo, sentó las bases de 
una doctrina que se conoció posteriormente como la doctrina Calvo, a la 
que fervorosamente se plegaron multitud de países latinoamericanos. Esta 
doctrina pregonaba que los reclamos de los inversores extranjeros debían 
canalizarse y agotarse en los foros locales; que debían aplicar su propia ley, 
debiendo rechazarse de plano otra solución, no pudiendo los extranjeros 
recurrir a la protección diplomática como arma para soslayar la intervención 
de la justicia local. Esta doctrina fue incorporada por ley en Venezuela y en 
la Constitución mexicana, así como en la peruana y marco rumbos en la 
actitud de los gobiernos latinoamericanos durante la mayor parte del siglo 
xx. Posteriormente, otro jurista argentino, luis maría drago, sentó la 
doctrina de que los países extranjeros no tenían derecho a cobrar la deuda 
pública de un país soberano recurriendo a acciones bélicas, como el bloqueo 
o la amenaza armada.

Por otra parte, los Estados, tanto europeos como americanos, celebra-
ron a lo largo y ancho de Latinoamérica tratados de amistad, comercio y 
navegación con todos aquellos países que se avinieron a ello, para proteger 
recíprocamente a sus ciudadanos de ser perseguidos por sus ideas, religiones 
o respecto de ciertas libertades como casarse, tener propiedades o comerciar 
libremente y navegar ríos interiores sujetos a las reglamentaciones adminis-
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trativas. Esta generación de tratados de inversión se basaba en la cláusula de 
la nación más favorecida, en virtud de la cual los súbditos o ciudadanos de 
una potencia extranjera tenían derecho a mejorar su situación legal con base 
en la doctrina de la nación más favorecida a la que luego, la práctica de las 
mismas potencias, cuando sus contrapartes le reclamaban igual tratamiento 
dado a terceros países, le agregó la interpretación de que la cláusula sólo era 
aplicable en igualdad de condiciones con las circunstancias del tercer país, 
lo que generó que la interpretación de dicha cláusula, tanto por parte de los 
Estados Unidos como de la República Argentina, fuera restrictiva. 

Con posterioridad, el auge del comercio dio lugar a las inversiones, que 
se realizaron en todos los países en condiciones dictadas por los gobiernos 
locales, los cuales, valiéndose del principio de igualdad ante la ley, a lo sumo 
la extendieron aplicando el concepto de que los extranjeros gozaban la con-
dición de igualdad de oportunidad y de derechos de tipo económico con los 
ciudadanos locales y, en algunos casos, como en Argentina donde se dictó 
en la primera parte de su Constitución aún hoy vigente, que el gobierno no 
podría dictar leyes prohibiendo la inmigración europea que viniese a labrar 
la tierra, a enseñar sus artes y oficios o a ejercer sus profesiones. Recalco que 
solo la inmigración europea era favorecida, al punto de que el 20% de todos 
los croatas que migraron de su país al exterior luego de la Segunda Guerra 
Mundial residen en la Argentina que, sin embargo, es un país mayoritaria-
mente de origen español e italiano en partes iguales, y dichas comunidades 
constituyen el 70% de la totalidad de la inmigración de fines del siglo xix 
y del siglo xx.

La protección de los inmigrantes se hacía por vía diplomática y se cana-
lizaba en lo comercial por los cónsules y en lo político por los embajadores. 
Una gran parte de los países dictaron leyes luego de la Segunda Guerra 
Mundial para atraer inversiones extranjeras. En los 50 la ola de naciona-
lizaciones que recorrió el mundo procurando mantener el control de sus 
recursos provocó la ida de muchas inversiones. El Foreign Office clasificó a 
los tratados de esa época como tratados para compensar o dar marco jurídico 
a las compensaciones pagadas por los inversores extranjeros, como las que 
pagó mossadegh en su momento a los inversores extranjeros. Argentina, 
que era en esa época un país dependiente en lo económico del Reino Uni-
do, también concluyó, durante el gobierno del general perón, una suerte 
de convenio de estado por medio del cual se arregló la expropiación de los 
ferrocarriles ingleses mediante una compensación con los fondos argentinos 
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congelados en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de 
tratados producto de las nacionalizaciones fueron clasificados por el Foreign 
Office como Tratados de Segunda Generación.

Con posterioridad comenzó un cierto auge de tratados multilaterales, 
como los celebrados entre los países que compusieron el Grupo Andino, los 
cuales adoptaron una actitud de prevención hacia la inversión extranjera, 
fomentada desde la cepal, que publicaba el monto del flujo de las inversio-
nes frente al flujo de las repatriaciones, utilidades y dividendos, señalando 
que estas excedían largamente a las primeras, como argumento técnico para 
recomendar mayores controles sobre la inversión extranjera. Por su parte 
los Estados inversores, a la sazón europeos y los Estados Unidos, que desde 
la doctrina Monroe vigilaba todo lo que acontecía en aquellos territorios 
que lo desvelaban, comenzaron a crear, hacia los años 70, un seguro contra 
riesgos políticos mediante la emisión de pólizas para cubrir a los inversores 
contra los riesgos de los controles de cambios o las expropiaciones, o la no 
disponibilidad de divisas para atender el flujo de remesas en monedas duras 
hacia el domicilio de los inversores, por concepto de regalías, utilidades o 
cancelaciones de prestamos, creando un mecanismo en virtud del cual el país 
recipiendario de la inversión firmaba un tratado, por el que debía autorizar 
cierto tipo de inversiones como elegibles para ser amparadas por pólizas 
que cubrieran ciertos y determinados riesgos, y en caso de producirse el 
siniestro, por ejemplo, la falta o posibilidad de girar los fondos respectivos, 
aceptaba que el gobierno americano pagase al inversor y se subrogase en sus 
derechos, con lo que los créditos se terminaban compensando por arreglos 
particulares entre los gobiernos. Ese fue el germen del Multilateral Inves-
tment Guaranty Agreement –miga–, que buscó cubrir los riesgos políticos de 
las inversiones extranjeras en Latinoamérica y otras partes de los entonces 
llamados países en desarrollo.

Pero el peso de la doctrina Calvo comenzó a ceder hacia fines del siglo 
xx, y se hizo palpable que los reclamos diplomáticas constituían un proble-
ma entre los países que representaban a sus inversionistas y los países que 
le reclamaban a los mismos. Por otra parte, ninguna ley le dio estatus para 
discutir una inversión en otro foro que no fuera el del país receptor. El auge 
de las compañías multinacionales, el aumento del comercio y de la inver-
sión, la necesidad de construir fábricas en países con mano de obra barata 
o, al menos, no tan cara como la propia, motivó que una gran parte de la 
producción de países tradicionales o centrales comenzara a ser elaborada en 
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el extranjero, primero, mediante licencias, y luego, mediante joint ventures, 
para terminar en inversiones de íntegra propiedad extranjera.

De esa combinación de factores (el ahorro para los países emisores de las 
pólizas del costo de indemnizar a sus inversores, al subrogarse en sus derechos 
contra los países receptores de la inversión, la desconfianza de someterse a los 
tribunales locales) surgió la idea de crear por tratado un foro neutral, ya que 
la Corte Internacional de Justicia solo tenía y tiene jurisdicción voluntaria y 
requiere en cada caso el consentimiento prestado en ocasión del conflicto. 
Además, al foro neutral se le acopló la idea del consentimiento anticipado 
del Estado para someterse al mismo, lo que constituyó una idea revolucio-
naria y brillante dado que implicaba la renuncia a invocar la doctrina, y la 
práctica internacional de que el Estado solo podía, mediante su expreso 
consentimiento, someterse a tribunales o jueces extranjeros o que actuasen 
en el extranjero, también conocida como la inmunidad de jurisdicción.

Así las cosas, el Departamento de Estado impulsó la firma de un tratado, 
el Tratado de Washington de 1975, donde una gran parte de países adhirie-
ron al sistema lo que, en el curso de los siguientes veinte años, provocó una 
avalancha de tratados que hoy suman más de 5.000, no solo de los Estados 
Unidos sino también de los países europeos que han firmado 1.200 tratados 
de protección de la inversión extranjera y se encuentran en proceso de revisar 
esa política dentro del UE.

Los tratados específicos celebrados al amparo del tratado de Washing-
ton o sin él han sido numerosísimos. Cuba, por dar un ejemplo, ha firmado 
16 de ellos, y Argentina, la campeona de los latinoamericanos 56, mientras 
que Brasil no ha firmado ninguno. Las medidas adoptando una devaluación 
del orden del 300%, el abandono de la tasa fija de conversión del peso al 
dólar, el desconocimiento de las cláusulas de ajuste contractuales basadas 
en la inflación extranjera, y la congelación de tarifas de servicios públicos 
privatizados generaron un cúmulo de reclamos de inversores extranjeros 
que buscaron ejercer los derechos que los convenios bilaterales y el Tratado 
de Washington les concedían. Así, al comienzo de 2002 la Argentina pasó 
de ser el país mimado por los banqueros a ser un país demonizado por sus 
actitudes de disputar todos los reclamos efectuados ante el ciadi o icsid o 
en Uncitral; en la actualidad se le imputa no acatar los laudos dictados en su 
consecuencia, al menos en sede administrativa, hasta ahora, sobre la base de 
que Argentina, que se defendió alegando entre otras causas la existencia de 
un estado de necesidad y una emergencia económica, defensas que fueron 
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rechazadas en algunos casos, como Azurix, cms y finalmente en Vivendi y 
que han concluido condenando a la Argentina en cuantiosas sumas, aún 
hoy insatisfechas. Esta política de Estado ha puesto en jaque las ideas que 
presidieron el icsid de tener una justicia arbitral de única instancia, cuya 
sentencia no estaba sujeta sino a un solo recurso, el de nulidad, a tratarse 
ante el mismo icsid, pero con un tribunal diferente ad hoc, el que en caso de 
confirmar el laudo y ser este notificado al vencido, en el mundo normativo 
ideal, previsto en las normas de icsid, generaba su pago. Nos proponemos, 
por ello, comentar las tensiones que la falta de dicho pago han generado por 
laudos confirmados en dos casos, poniendo en duda la eficacia de icsid como 
tribunal efectivo, aunado con el hecho político de que países como Bolivia, 
o Ecuador denunciaron los tratados y que han sugerido la conveniencia de 
revisar el proceso del icsid, en primer término, y el texto de los convenios 
bilaterales luego. 

En efecto, es dable observar que los tratados de inversión generan laudos 
dictados por tribunales diversos, en instancia única y no apelable (aunque 
susceptible de un recurso de nulidad en jurisdicción del mismo ciadi), 
pero cuya jurisprudencia no es vinculante, ya que cada nuevo tribunal no 
está legalmente obligado a seguir la interpretación de sus antecesores. Esto 
se refleja en los recursos de nulidad que con considerados y resueltos por 
tribunales ad hoc elegidos por el Presidente del ciadi, que no son tribunales 
de apelación sino de examen de resguardos procesales relevantes no cum-
plidos por el tribunal que laudó y que ameritan la nulidad del laudo, que a 
su vez provoca hasta ahora que una proporción creciente de laudos, parti-
cularmente en 2010 y según estadísticas del mismo icsid, sean atacados de 
nulidad por vicios procesales que hacen a la defensa en juicio; a diferencia de 
la Organización Mundial del Comercio cuya jurisprudencia por un tribunal 
de apelación con sede en Zurich ha contribuido a armonizar las reglas del 
derecho internacional privado procesal, ya que ese tribunal revisa el mérito 
del asunto, mientras que al tribunal arbitral de icsid le está vedado. En este 
trabajo comentaremos la jurisprudencia contradictoria de dichos tribunales 
al revisar decisiones previas de laudos arbitrales de icsid, analizándolas frente 
a las causales de anulabilidad, lo que ha generado decisiones dispares, que 
ha a su vez han creado cierta incertidumbre entre los inversores sobre la 
previsibilidad de los tribunales arbitrales del ciadi. 

Por otra parte, tanto los arbitrajes inversor-Estado bajo el nafta cafta o 
icsid o los del uncitral, en su caso con multitud de árbitros, sedes y naciona-
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lidades, deben resolver con criterio particular temas reglamentarios de vasta 
importancia para el Estado, como son los relativos a los recursos naturales, los 
temas ambientales o la protección de la salud, o los temas impositivos, entre 
otros, que generan una tensión entre la necesidad del Estado de mantener 
su potestad sobre esos temas y la maximización de la protección extranjera 
que siente que nuevamente el interés público predomina sobre los derechos 
concedidos o, al menos, en la interpretación de los mismos.

A nuestro juicio esa tensión entre el interés del Estado y la necesidad de 
mantener principios de inversión y de comercio internacional con cierto ca-
rácter de vested rights puede provocar el fracaso de los objetivos que motivaron 
la utilización del arbitraje fuera del marco de los contenidos patrimoniales 
disponibles para las partes que lo hicieron atractivo como medio de solución 
de disputas comerciales privadas. En el fondo, estos tratados celebrados al 
amparo del icsid constituyen tratados de protección de tercera generación. 
La gran tarea que se genera en la actualidad es saber adónde va el icsid. El 
análisis de algunos de los casos argentinos que haremos en este trabajo nos 
muestra que el sistema no permite predecir razonablemente los resultados, 
aun para los ganadores, que han visto luego de años de litigio que tribunales 
ad hoc han anulado los laudos y provocado que los casos sean relitigados, en 
cuanto al mérito, nuevamente ante tribunales del icsid en varias oportuni-
dades (casos vivendi, Sempra o Enron)

En Europa, por otra parte, preocupa la profunda invasión del espacio 
regulatorio del Estado y por ello se habla de terminar con este tipo de tra-
tados en un plazo de casi veinte años, y comenzar de nuevo el camino sobre 
la base de reformar el régimen europeo de tratamiento de las inversiones, 
lo que ha tomado estado publico en el primer trimestre de 2011. La Unión 
Europea estaba considerando una propuesta de legislación para fijar la po-
lítica europea con las inversiones extranjeras, propuesta que se manifestó 
en la idea de fijar un nuevo régimen para todo el mercado común sobre 
inversiones extranjeras.

Esta política tiene como novedad que en caso de ser aprobada fijaría un 
régimen común que diferiría del modelo de tratado que los países europeos 
han celebrado con terceros países siguiendo el modelo del icsid (que su-
man unos 1.200 tratados de reconocimiento y protección de las inversiones 
extranjeras).

Dado que el régimen sería común y que los tratados celebrados con 
terceros países tienen características diversas, el régimen contempla, para 
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seguridad de las inversiones, que los tratados con terceros países deben ser 
denunciados y perderán vigencia luego de una fecha que ha sido estimada 
en un plazo de veinte años; en realidad el plazo es de ocho años, pero se 
mantendrían vigentes los derechos de los inversores por un periodo adicional.

Es decir, si fuera aprobada la propuesta comentada, a partir de la fecha 
de entrada en vigor del sistema quedarían sin valor los tratados hoy vigentes, 
siendo reemplazados por el nuevo régimen, sin perjuicio de que los efectos 
del tratado continúen aplicándose a las inversiones realizadas bajo los mismos, 
por un determinado plazo. Esta propuesta se encuentra debatida y cabe es-
perar que encuentre resistencias, y que el proyecto final sufra postergaciones 
u otras modificaciones, por afectar muchos intereses y políticas estatales.

Queda, sin embargo, para la discusión académica el principio de que 
Europa está contemplando tener un régimen intra europeo y extra europea 
idéntico, sin privilegios para inversiones realizadas infra bloque o fuera de 
la Unión Europea.

La decisión ha recibido muchas críticas porque la ideas que subyacen 
en el Informe sobre políticas futuras para con las inversiones extranjeras 
presenta ciertas particularidades que tal vez se basan en precedentes de los 
tribunales o responden a otras inquietudes; de todas maneras considero 
importante señalar las siguientes ideas ya esbozadas.

a. Destacar la importancia de salvaguardar los derechos del Estado de 
regular sus concesiones y servicios públicos.

b. La incorporación patrones de inclusión social y medio-ambiental.
c. La conveniencia de fijar pautas restringiendo el alcance de los derechos 

del inversor y definiendo más estrictamente el concepto de inversor y de la 
inversión extranjera.

d. Expresar claramente que el estándar de “fair and equitable treatment” 
se relaciona con el tratamiento de dicho patrón según el Derecho interna-
cional consuetudinario.

e. La inconveniencia de mantener el concepto de “umbrella clauses” o 
cláusula paraguas por la que se protege ambiguamente cualquier derecho del 
inversor, lo que ha dado lugar a decisiones contradictorias, como veremos.

f. Considerar alguna restricción en lo referente al nivel de discreción 
de los árbitros internacionales en interpretar ampliamente las cláusulas de 
protección de los inversores, desplazando el derecho de regulación del Estado 
en regulaciones publicas legítimas que no pueden quedar subordinadas por 
derechos otorgados en los tratados.
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g. Puntualizar que un número grande de casos han conducido a establecer 
la responsabilidad del Estado en materia de expropiación indirecta por la 
adopción de nueva legislación.

h. Señalar, finalmente, que los futuros regímenes deberán revisar drás-
ticamente el sistema de Resolución de Disputas con Inversores.

En definitiva, existen dos corrientes en la actualidad en Europa que con-
vergen de alguna manera en replantear, primero, un régimen de inversión 
extranjera estándar para todos los países de la Unión, y luego, un informe 
del Inta que será tratado en breve que cuestiona separadamente el régimen 
actual de resolución de disputas sustrayéndolas de la jurisdicción de los 
tribunales nacionales, propiciando la desvinculación del régimen actual 
del icsid, sustituyéndolo por la adopción eventual de otro mecanismo de 
resolución de disputas con inversores extranjeros.

Pero tal vez el punto más discutido es que la Unión Europea está ana-
lizando si reintroduce la obligación de agotar los recursos locales antes de 
someter un caso de inversión a un procedimiento internacional, lo que 
constituye una novedad que nos retrotrae a las doctrinas Calvo y Drago que 
exigían que los inversores extranjeros debían solucionar sus diferendos con 
los respectivos gobiernos exclusivamente ante los tribunales del país donde 
la inversión había sido realizada.

Este punto cuestiona directamente al régimen del tratado de Washington 
que creó el ciadi, en el sentido de crear directamente un tribunal arbitral 
neutral para conocer de los reclamos de inversores extranjeros contra los 
gobiernos que originariamente los recibieron y ampararon. 

El tema que comienza a discutirse es que el Estado presta su confor-
midad por anticipado, y se entiende que el inversor extranjero lo presta, en 
el sentido de someter la diferencia a uno de los tres métodos de arbitraje 
previstos (icsid, tribunal ad-hoc o Uncitral), al efectuar una reclamación. 
A su vez, la reclamación debe formularse ante el Estado, y si dentro de los 
primeros dieciocho meses el Estado no resolvió el tema, o lo denegó, el 
inversor, en los tratados de primera generación, puede directamente litigar 
y depositar su demanda ante el ciadi. De esa manera se consideraba y res-
petaba el principio de que el agotamiento de la jurisdicción local quedaba 
satisfecho luego de transcurridos los dieciocho meses. Este procedimiento 
se cambió en la segunda ola de tratados bilaterales de inversión, conocidos 
como bit, por un procedimiento de conciliación que duraba seis meses, 
al cabo de los cuales el inversor quedaba liberado a presentar su demanda 
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arbitral ante el tribunal pactado, si lo hubiera convenido, o ante el ciadi o 
bajo reglas uncitral.

Al ratificar el tratado de Washington las partes podían establecer la reserva 
de agotar la jurisdicción local sin más, y aunque la Argentina no hizo uso de 
esa reserva, sin embargo, en un tratado firmado con un tercer país, convino 
en que el consentimiento se podía expresar al plantearse el conflicto luego 
de un periodo de conciliación. Esta fue la solución recogida en el tratado 
que firmó el país con Nueva Zelandia en la que el consentimiento podía ser 
prestado o ratificado por el país luego de iniciado el reclamo. 

Es útil mencionar que Estados Unidos ha iniciado un estudio para renovar 
su tratado modelo para el futuro, suavizando algunos de los puntos más con-
flictivos. Lo mismo ha hecho Japón. También se indica que en el Tratado con 
Rusia, Estados Unidos ha aceptado incorporar que la declaración de emergencia 
efectuada por el país receptor sea autosuficiente y unilateral. Es posible que la 
combinación de ambos proyectos implique una renovación y modificación de 
algunos conceptos, sobre la base de modificar los tratados dejando incólume 
el mecanismo de creación del ciadi, ya que el proyecto de crear un tribunal de 
apelación para revisar los laudos emanados de tribunales del ciadi en cuanto 
al mérito fue desechado años atrás por su costo y por el alargamiento de los 
procesos: ambos argumentos han resultado equivocados dado que la substan-
ciación de los recursos de nulidad ha sido costosa y muy larga, con lo que a mi 
juicio el tema no está agotado, ni esos argumentos son realmente defendibles.

A lo largo de su historia Argentina ha ensayado no menos de diez 
conceptos de inversión extranjera; algunas veces se han tomado concep-
tos altamente impregnados de ideología y que condujeron a un cese de la 
inversión al adoptar la filosofía de cerrarse en sus propias fronteras, pero 
esto no pareció generar resultados útiles. Las tecnologías de punta, con 
honrosas excepciones, pero aún escasas, no se desarrollan en el país: se 
copian o se compran en otros mercados. Si resumimos y consideramos la 
práctica, Argentina ha firmado tratados de amistad, comercio y navegación 
de primera generación, tratados sobre expropiación de segunda generación 
y tratados de tercera generación, aceptando el régimen del icsid-ciadi. En 
esos 150 años se manejó, además, con conceptos libérrimos contenidos en 
su Constitución Nacional, y luego dictó una serie de leyes en materia de 
inversiones extranjeras, con conceptos restringidos sobre qué constituía 
una inversión extranjera, que fueron ampliadas a cualquier campo comer-
cial, y luego restringidas severamente, creándose un régimen de ganancias 
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extraordinarias al capital extranjero instrumentadas con una sobretasa del 
impuesto a las ganancias de efímera vida, para luego, reversando todas esas 
políticas, pasar a invitarlas a participar del desarrollo del país, privatizando 
casi todas sus empresas públicas; luego del colapso del sistema cambiario, 
seguido por una devaluación que transfirió la riqueza entre diferentes ac-
tores de la vida económica nacional, con independencia de si fueran locales 
o extranjeros, inició una política de reconversión de empresas extranjeras 
afectadas a servicios públicos o cuasi públicos en materia de energía y sa-
télites a la órbita estatal. Estos bruscos cambios de políticas generales han 
terminado provocando una merma de la corriente de inversión extranjera 
en Argentina, que perdió el tercer puesto en esta materia, lugar que ostentó 
durante décadas en Latinoamérica.

Sin duda que la conflictividad en materia de interpretación de los bit 
no ayuda a este proceso. Hace un tiempo sugerí que el Gobierno en lugar 
de litigar debería renegociar los tratados con los países con los que los ha 
firmado, sobre todo con los países tradicionalmente más importantes, ya 
que casi todos esos tratados están vencidos. Se dejó pasar la oportunidad 
y se prefirió litigar, por lo que nos encontramos en ese proceso, batallando 
una posición pero dejando para el futuro la solución de los problemas. Si 
incumplimos los laudos contrarios a nuestras aspiraciones haremos renacer 
la protección diplomática y tendremos la presión de países fuertes, y los 
países fuertes hoy no son solo los tradicionales proveedores de inversiones, 
sino el Brasil, la China y en menor escala la India, que se han desafiliado 
del tercer mundo y tienen ambiciones, políticas y proyectos propios que 
inevitablemente colisionarán con países como el nuestro. 

I I .                                     
  g        .               y         

Los fallos de los tribunales del ciadi-icsid son finales y solo susceptibles de 
un recurso de anulación que tramita ante el mismo ciadi, el cual designa 
un nuevo tribunal arbitral ad hoc compuesto por personas diferentes de las 
que decidieron el mérito de la causa en el laudo impugnado, y cuya misión 
es confirmar el laudo rechazando el recurso o recursos, o anularlo en todo o 
en parte. A continuación detallaremos los cinco procedimientos de nulidad 
que han llegado a sentencia luego de substanciarse los procesos de nulidad, 
los cuales hemos denominado los casos argentinos. El dictado, en junio y 
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julio de 2010, de dos laudos que declararon la anulación de sendas sentencias 
condenatorias dictadas por tribunales arbitrales constituidos de conformidad 
con las reglas de ciadi contra la República Argentina, donde dichos tribuna-
les la habían condenado al pago de cuantiosas sumas de dinero1, reversando 
pedidos de anulación anteriores en los casos de Azuriz, o solo obteniendo, 
en el caso conocido como cms, la anulación parcial del mismo, sin poder 
obtener la anulación de la sentencia condenatoria, han convocado el interés 
de la doctrina y renovado la polémica en la materia, como ha comentado 
críticamente antonio crivellaro recientemente en Milán, con motivo de 
una conferencia organizada por la Universidad Bocconi en marzo del 2010.

En este orden de ideas debe recordarse que la República Argentina reli-
tigó nuevamente como demandada el caso Vivendi, donde logró, en primera 
instancia, la anulación del laudo, aunque, finalmente, en la segunda sentencia 
arbitral sobre el mérito, fue condenada a pagar a Vivendi una suma cuantiosa. 
Estos cinco casos de anulación han enriquecido la jurisprudencia emanada 
del ciadi, no obstante, la circunstancia de que el motivo de la anulación fue 
considerado diferentemente por distintos comités ad hoc que revisaron las 
sentencias de condena, lo cual me motivó a analizar los fundamentos de los 
mismos para buscar puntos comunes y de disenso, con el fin de juzgar la 
evolución de esta jurisprudencia y su predictibilidad que, me adelanto, es 
bien menguada, ya que cada tribunal no está obligado por los precedentes 
de otros tribunales, aunque puede invocarlos si considera que los hechos de 
la causa en discusión son los mismos.

El tema ha evolucionado de la virtualidad académica a una realidad que ha 
provocado dos tipos de consecuencias: las jurídicas, a las que nos ceñiremos, 
y la repercusión política de haber anulado la condena material en dos casos 
significativos, con lo que la defensa argentina ha logrado una cuota de oxígeno 
no desdeñable en la batalla legal que mantiene ante los tribunales del ciadi.

Simultáneamente, el despiece de la argumentación utilizada por los co-
mités será objeto de comentario en la parte analítica de esta contribución, 
ya que en muchos casos rechazó una gran parte de las defensas argentinas 
pero hizo lugar a otras con argumentos propios en temas de discreción del 

1  Se trata de las decisiones de los Comités ad hoc en los casos cms, Sempra y Enron Crédit Recovery, 
estos dos últimos recaídos y dados a conocer el 29 de junio y el 30 de julio de 2010 respectiva-
mente. arb/01/8, arb/02/16 y arb/01/3 respectivamente, luego de haber perdido el pedido de 
anulación del caso Azurix Azurix vs. Argentine Republic (Annulment) ycsid arb/01/12.
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tribunal que, por una parte, permiten alcanzar ciertas conclusiones sobre 
la metodología de las decisiones y, por otra, no permiten anticipar, para 
desdicha de los litigantes, ciertas conclusiones que los comités ad hoc han 
establecido en tales precedentes, poniendo a los actores litigantes, al cabo 
de años de procedimientos, en la obligación de decidir si relitigan el caso en 
cuanto al mérito, sin que sus abogados puedan dar una opinión más certera 
del resultado final, ya que el caso puede llegar a ser anulado nuevamente por 
una decisión objetable del segundo tribunal, tema de suyo importante para 
juzgar y asesorar sobre la viabilidad de una acción en el futuro, en razón de 
que dos comités ad hoc han llegado a conclusiones diferentes, en materia 
de causales de anulabilidad, en lo que concierne a dos defensas esgrimidas 
exitosamente por la Argentina en materia de estado de necesidad, de las 
alcanzadas previamente en el caso cms en circunstancias bien análogas. 

Entrando en tema, el artículo 52(1) de la Convención del ciadi dispone 
lo que ha sido calificado como una lista taxativa de causales de anulación de 
un laudo2, a saber:

Cualquier parte puede requerir la anulación de un laudo por medio de una solicitud 
por escrito dirigida al Secretario General con base en una o más de las siguientes 
causas:

a. Que el tribunal no estaba debidamente constituido;
b. Que el tribunal se excedió manifiestamente en sus facultades (poderes);
c. Que existió corrupción de parte de un miembro del tribunal;
d. Que hubo un serio apartamiento de una regla fundamental de procedimiento, o 
e. Que el laudo omitió dar las razones o fundamentos en los que se funda la decisión.

En el repertorio de los casos del ciadi no ha existido ningún caso de co-
rrupción. En general los más usados son el b, el d y el e; Argentina trató 
infructuosamente de utilizar el a, pero le fue denegada la petición3. 

2 Decisión de cms del 25 de septiembre de 2007, donde el Comité de revisión sentó la premisa de 
que la lista de causales es taxativa; cfr. christoph schreuer. “Three generation of icsid annul-
ment proceedings”, Annulment of icsid awards,  Emmanuel Gaillard,Yas Banifatemi (eds.), p. 20.

3 Caso cms sobre anulación decisión cfr., supra nota 2. Es el único caso en el que existe decisión sobre 
este punto. También en el caso Azurix, el Comité ad hoc rechazo el planteamiento de Argentina 
relacionado con el artículo 5.1(a) de la Constitución.
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Los casos de anulación en el procedimiento del ciadi se distribuyen, según 
schreuer4, en tres categorías que evolucionaron hasta dejar sentado que el 
tribunal ad hoc nombrado por el Presidente del ciadi no es un tribunal de 
apelación que revisa el mérito sino un tribunal cuya única función es anular 
total o parcialmente un laudo, criterio que está firme en la actualidad, no 
discutiendo los argumentos o razones de fondo en virtud de los cuales se 
basó el tribunal, y en esa forma privándose de conocer en grado de apelación 
el juzgamiento del fondo del asunto.

En definitiva, es dable afirmar que en el procedimiento del ciadi el recur-
so de nulidad ha quedado como un recurso excepcional para corregir graves 
fallas de procedimiento. Esto ha sido saludado como un progreso particu-
larmente apto, atento a la proliferación de tratados de inversión5, ya que en 
los primeros casos los comités habían incursionado en el fondo del asunto.

Sin duda que la decisión Vivendi que, bueno es recordar, ganó la Re-
pública Argentina en épocas del Presidente de la rúa, ayudó a precisar 
los conceptos, fijando claramente que existían en los reclamos contra la 
República Argentina argumentos que tenían relación con la empresa local 
constituida para operar una concesión, es decir una causa contractual regida 
por el derecho local, y argumentos que tenían que ver con el derecho del 
inversor que se regían por el Derecho internacional, ya fueran de origen 
consuetudinario o basados en un tratado.

Esto generaba dos tipos de posiciones según la óptica local o la óptica 
internacional: en la primera se sostenía que debía respetarse lo pactado, 
a saber, que toda divergencia entre la sociedad concesionaria y el Estado 
concedente debía resolverse ante los tribunales locales, mientras que en la 
óptica del inversor primaban los derechos a acudir a foros internacionales, 
con fundamento en los tratados que protegían la violación de principios 
internacionales, de donde se sigue que una misma reclamación puede in-
fringir una norma internacional pero no necesariamente una norma local, y 
viceversa, una norma local puede ser infringida pero no necesariamente ello 
importa una violación de un derecho protegido por normas internacionales. 

4 El autor incluye en los casos de anulación, más primitivos y muy criticados, a Klockner y amco 
i, donde se discutió el mérito en la anulación, lo que está vedado a un tribunal ad hoc; criterio 
corregido en Mine y en Klockner ii y amco ii y finalmente incluye en el 2002 a Vivendi y Wena. 
schreuer. Ob. cit. pp. 17 y ss.

5 Cfr. eric schWartz al comentar Wena vs. Egypt en Finality at what cost. Ob. cit., pp. 44 y ss.
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Esto quedó claramente establecido, y ha sido reiterado constantemente en 
los razonamientos de diferentes tribunales que han decidido tanto en temas 
argentinos como en casos foráneos. La segunda consecuencia de Vivendi es 
que, luego de afirmar la jurisdicción del ciadi y establecer la diferencia entre 
causales comerciales bajo el contrato y causales comerciales bajo el tratado 
(que sí habilitan la jurisdicción internacional con prescindencia de las normas 
locales), el tribunal llegó a un impasse que derrumbó su trabajo intelectual. 
Incurrió en el peor de los pecados que puede cometer un magistrado: se 
negó a fallar bajo el pretexto de que las causales contractuales y las causales 
internacionales estaban tan íntimamente ligadas que lo inhabilitaban a pro-
nunciarse sobre la procedencia del daño y su cuantía.

Es necesario poner en contexto esta afirmación recordando que el tri-
bunal de Vivendi asumió su jurisdicción con el claro objetivo de decidir 
una contienda, pero al fallar, si bien estableció la existencia de incumpli-
mientos que afectaban al inversor extranjero, declinó hacerlo, a sabiendas, 
sobre la base de afirmar que le resultaba imposible deslindar qué acciones 
de la Provincia de Tucumán habían sido tomadas en ejercicio de su poder 
soberano y qué acciones de la misma habían sido tomadas como parte de 
un contrato de Concesión, y en ejercicio de sus derechos, lo que provocó 
que el comité ad hoc convocado por el Presidente del ciadi, con miembros 
independientes que no habían tomado parte en el litigio recurrido, debió 
decidir si procedía o no la anulación con fundamento en el mentado artículo 
52 del Tratado de Washington. El comité revisor ad hoc consideró tanto el 
recurso de nulidad deducido por el actor como los pedidos de rectificación 
interpuestos por nuestro país, los cuales desechó. Sin embargo, hizo lugar a la 
nulidad parcial del laudo utilizando la causal de exceso de poder manifiesto, 
es decir la causal del artículo 52.1(b), determinando que incluso el ejercicio 
de derechos contractuales puede involucrar la violación de derechos bajo 
tratados internacionales (bajo un tratado de inversión) como el de Francia 
con Argentina. 

Es interesante destacar que el comité analizó los diferentes agravios de la 
República Argentina y solo admitió el de un grueso error de procedimiento, 
aunque lo maquilló como un manifiesto exceso de poder, al no decidir una 
petición de condena solicitada por Vivendi contra la República Argentina. 

En otras palabras, el comité dejó atrás la diferencia entre actos soberanos 
y actos comerciales, y decidió que los tratados tienen otro estándar de De-
recho internacional, por lo que, en la medida que el estándar es inexistente 
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y el derecho de un inversor se ve afectado, existe cuestión suficiente bajo el 
tratado con prescindencia del origen comercial de la disputa.

Vivendi, en definitiva, como bien señaló un autor extranjero, se decidió 
por el comité ad hoc sobre la causal del inciso 52.1(b), con el argumento 
de que el tribunal declinó ejercer sus poderes para decidir la cuestión a él 
confiada, configurando un manifiesto exceso de poder6, ya que habiendo 
aceptado su jurisdicción por el caso, su decisión fue no decidir o, como se 
expresó, declinar tomar una decisión. Un autor argentino, si bien estuvo 
de acuerdo en que la decisión fue correcta en cuanto al resultado, criticó 
acerbamente la metodología usada por el comité7, ya que a su juicio la causal 
correcta era un serio apartamiento de una regla fundamental de procedi-
miento y no la invocada en el fallo, que estaba sustentada en la autoridad de 
schreuer cuando interpretó que la causal se aplicaba cuando un tribunal 
se arrogaba una jurisdicción que no poseía o cuando teniendo jurisdicción 
declinaba ejercerla.

Otro asunto en el que el comité ad hoc decidió diferentemente fue 
que cualquier incumplimiento del bit por el Gobierno de Tucumán era 
atribuible a la República Argentina bajo las reglas de responsabilidad del 
Estado, independientemente de lo que disponían las reglas municipales, si 
el incumplimiento estaba contemplado en el bit o en las reglas del Derecho 
internacional.

Luego del fallo de anulación de Vivendi, la parte actora, que a su vez era 
otra compañía de la misma nacionalidad, decidió iniciar el caso nuevamente, 
por lo que se constituyó un nuevo tribunal para considerar el mérito del 
asunto que, como ya dijimos, condenó a Argentina a pagar una suma de 

6 Cfr. stanimir alexandrov. “The vivendi annulment decision and the lesson for future icsid 
arbitrations”. Este autor señala también que Vivendi sirvió para precisar el carácter excepcional e 
importante de las causales de nulidad descartando usar las mismas para subsanar simples errores 
como en la causal de no dar razones suficientes (causales), señalando que “la falla en no decidir 
constituía un serio incumplimiento de una regla fundamental de procedimiento” (pp. 114 a 120). 

7 Contra Carlos I. Suárez Anzorena Vivendi vs. Argentina, o la admisibilidad de un pedido de 
anulación parcial bajo la causal de exceso manifiesto de poder (Ob. cit., pp. 123 y ss.) donde criticó 
acerbamente el uso de la causal de exceso de poder manifiesto, por entender que en realidad el 
argumento principal se basa en que existe un manifiesto exceso de poder cuando el tribunal no 
ejerce su jurisdicción, citando a schreuer como única fuente de esa afirmación y considerando 
que, en realidad, al usar ese argumento utilizó un inexplicable atajo dado que asumió que al 
declinar su jurisdicción el Tribunal incurrió en un exceso manifiesto de poder, por entender que 
esta causal no se configura al declinar decidir el fondo del asunto.
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us$170 millones. De allí surge que la utilización del recurso de nulidad en 
el procedimiento del ciadi solo se basa en cuestiones de procedimiento que 
coartan el ejercicio regular del derecho de defensa, pero no impiden que 
un nuevo tribunal vuelva a conocer del caso y llegue a la misma decisión u a 
otra condena, observando las reglas del debido proceso, tal cual este ha sido 
normado en el tratado y aplicado por los comités ad hoc. Dadas las diferencias 
con otros procedimientos, resulta indispensable conocer profundamente el 
alcance de las causales de nulidad para evitar nuevas y costosas derrotas, que 
sin duda provocarán un cuestionamiento de los honorarios profesionales 
cuando haya que relitigar el caso.

En rigor, el tema de la causal de exceso de poder manifiesto parece signifi-
car algo así como que la causal es tan evidente que no necesita demostración, 
lo que ha provocado que tal causal debe soslayarse en los casos de falta o 
exceso en la jurisdicción ya que, en definitiva, o el tribunal tiene jurisdicción 
o no la tiene: no existe una solución intermedia; por ende, la causal de que 
la falta de jurisdicción debe ser manifiesta no es de aplicación, ya que el 
tribunal la tiene o no la tiene bajo las reglas del Derecho internacional o los 
tratados, por lo que la palabra manifiesta en este caso pareciera un exceso que 
no tiene asidero, al menos en el caso de la jurisdicción, ya que al presentar la 
demanda el Secretario tiene que observar, antes de su registro, que el Estado 
demandado haya prestado su consentimiento anticipado, sea este expreso o 
mediante la firma de un acuerdo bilateral de inversión.

Otro tema que llevó a cierta discusión y crítica es la materia de la ley 
aplicable. Por ejemplo, en el caso Mine vs. Guinea8 (párrs. 94 a 96), el fracaso 
de aplicar la ley apropiada por un error sin consecuencias no fue aceptado 

8 Allí, aunque con menos fuerza, se afirmó que el exceso de poder debe ser autoevidente, más que 
el producto de una elaborada interpretación. Cuando esto ocurre el exceso deja de ser manifiesto. 
Cfr. Wena vs. Egypt, 5 de febrero de 2002; al respecto recuerda E gaillard que en sus primeros 
fallos de anulación el tema de la ley internacional aplicable a los casos de icsid debía aplicarse 
si las partes la habían pactado, o en el caso del artículo 42(1), en el que, por falta de elección de 
las partes, el Tribunal lo debía aplicar, y las demás reglas de Derecho internacional que puedan 
ser aplicables, con lo que el rol del Derecho internacional resulta subsidiario, lo cual no es de 
aplicación cuando se trata de arbitrajes de inversión, pero sí es válida en arbitrajes contractuales 
(gaillard. Ob. cit., p. 212), distinguiendo cinco supuestos: 1. Las partes la eligieron; 2. La ley 
internacional se aplica por remisión de la ley nacional; 3. La materia es regulada directamente 
por la ley internacional; 4. Para cubrir una laguna u omisión de una ley nacional (función com-
plementaria), o 5. Para corregir una ley nacional que vulnera una norma internacional (función 
correctiva).
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como una causal válida para anular el laudo. Lo mismo sucedió en Wena vs. 
Egipto9. Sin embargo, en Klockner vs. Cameroon, el comité ad hoc sentó 
la doctrina de que el exceso de poder se configura por la no aplicación de 
la ley aplicable pactada, pero asimismo dejó sentado que la interpretación 
equivocada de esa ley no es causal de anulación10.

I I I .                        c m s , 
 z     ,     p    y      

Entre los años 2007 y 2010, los comités ad hoc constituidos por el Presi-
dente del ciadi decidieron estos cuatro casos, de los cuales Argentina logró 
la anulación substancial de dos, Enron y Sempra, y perdió los casos cms y 
Azurix. Adelantamos que los dos últimos fueron dictados con anterioridad 
a aquellos en los que tuvo éxito, y que el éxito o el fracaso radicaron en 
diferentes puntos de interpretación de las mismas causales. 

Nos proponemos analizar a continuación cada uno de ellos dejando 
constancia de que en cms la República Argentina solicitó la nulidad total 
por las causales de extralimitación manifiesta de las facultades del tribunal 
y omisión de los motivos en los que se fundó para fallar (art. 52.1b y e del 
Convenio ciadi).

A .  c m s

El comité entendió que en el laudo atacado se habían dado razones suficientes 
justificando el rechazo de la mayor parte de los agravios esgrimidos por la 
República Argentina. Por ese motivo, aunque la interpretación de las razo-
nes fuera discutible, no le correspondía meritar los argumentos de hecho 
y de derecho porque su función no era la de tribunal de apelación sino de 
tribunal de anulación que debía pronunciarse si se había extralimitado en sus 
facultades u omitido razonamientos necesarios o razones para considerar el 

9 En Wena vs. Egipto el fracaso de aplicar una ley inapropiada bajo el artículo 42.1 de la Convención 
de icsid puede constituir un manifiesto exceso de poder y conducir a una anulación, pero el error 
en la aplicación de la ley apropiada no conduce a la anulación. schreuer, citado por gabrielle 
kaufmann-kohler. “Annulment of icsid awards in contract and treaty arbitration”, en ema-
nuelle gaillard (coord.). Annulment of icsid awards, Iuris Publishing Inc., 2004, p. 207b.

10 Klockner vs. Cameroon. Decision del ad hoc Committee, 3 de mayo de 1985, 2, icsid Reports 
119. Cfr. schreuer. Applicable law, cit., p. 556.
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tema, dado que aun en caso de que el tribunal hubiera cometido errores de 
derecho, estos no eran susceptibles de ser reparados por el procedimiento 
de nulidad, por lo que desechó casi todas las causales con excepción de una 
sola (la cláusula paraguas en la que anuló lo decidido por el tribunal).

Dado que un argumento importante de la Argentina se basó en la ilicitud 
o falta de responsabilidad de sus actos atento el estado de necesidad, nos 
dedicaremos en primer lugar a su análisis bajo el artículo 27 sobre responsa-
bilidad del Estado de la cdi, que el tribunal entendió no estaba configurado11.

Es interesante destacar que el mismo comité ad hoc entendió que el tri-
bunal incurrió en un manifiesto error de derecho; pero, aunque el tribunal lo 
rechazó por considerar que Argentina no había acreditado los requisitos allí 
contenidos, debió haber examinado la posibilidad de indemnización bajo el 
tbi, si las medidas adoptadas por Argentina hubiesen estado comprendidas 
en el artículo xi del Tratado entre Estados Unidos y Argentina, dado que si 
el artículo xi fuese aplicable, el mismo excluye la operación de las normas 
sustantivas del tbi y, por ende, mientras dure la crisis, no se puede pagar la 
indemnización allí prevista.

Luego de hacer semejante afirmación, el tribunal entendió que no se había 
acreditado que las medidas salvaguardaran un interés esencial de un peligro 
grave e inminente, y tampoco que afectaran un interés esencial del Estado o 
de la comunidad internacional en su conjunto y, por último, admitió que la 
crisis fue grave, pero no llevó a un total colapso económico y social, y que 
el tratado prevalecía sobre la invocación del estado de necesidad, añadiendo 
que las políticas gubernamentales contribuyeron a la crisis, por lo que lo 
descartó; y tampoco consideró que el artículo xi del Tratado entre Estados 

11 El artículo 25 de los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, preparados por 
la Comisión de derecho Internacional, regula el derecho consuetudinario en materia de estado 
de necesidad al disponer:

 “1. Ningún Estado puede invocar el Estado de necesidad como causa de exclusión de ilicitud de 
un hecho que no esté de conformidad con una obligación internacional de ese Estado a menos 
que ese hecho: a) sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un 
peligro grave e inminente; y b) no afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de los 
Estados con relación a los cuales existe una obligación, o de la comunidad internacional en su 
conjunto

 2. En todo caso ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa de exclusión 
de la ilicitud si: a) la obligación internacional de que se trate excluye la posibilidad de invocar el 
estado de necesidad; o b) el Estado ha contribuido a que se produzca el Estado de necesidad”.
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Unidos y Argentina12 fuera discrecional, descartando, a la luz de lo analizado 
previamente, su configuración, afirmando que la cuestión descansaba en el 
grado de gravedad que debe alcanzar una crisis para entenderse como un 
interés esencial de seguridad, tema que ya había contemplado y descartado 
al analizar el artículo 25 citado, y aunque señaló que ninguna norma de 
la costumbre internacional excluye una crisis económica aguda, es decir, 
admitió que era una causal separada, entendió que no estaba configurada y 
el comité señaló que carecía de jurisdicción para determinar si el tribunal 
incurrió en un error de hecho o derecho pero que había razonado el caso y 
dado sus propias razones que no podía revisar.

Sin embargo, a pesar de ese razonamiento, el comité revisor sostuvo que 
“cualesquiera puedan haber sido los errores en que el tribunal incurrió en 
esta materia, no se extralimitó manifiestamente en sus facultades ni omitió 
razonamiento en la parte del Laudo concerniente al artículo xi del tbi y al 
estado de necesidad bajo el derecho internacional consuetudinario”13, con 
lo que el argumento, a mi juicio más importante, esgrimido por la Argentina 
fue desechado y dio paso a una indemnización basada en el valor justo de 
mercado y el método de flujo de caja descontado que arrojó la obligación de 
pago de US$133.000.000 y la transferencia de las acciones previo pago de 
un monto adicional de US$2.148.100, hoy firmes, luego de la notificación 
de la decisión sobre anulación.

El tribunal había fijado esa indemnización en función de considerar que 
el estándar del trato justo y equitativo, que no está calificado en el tbi pero 
está vigente en todos los tbi firmados por el país, había sido vulnerado por 
las acciones atribuibles a la República Argentina. 

En este sentido, el comité recordó que el “tribunal evaluó la legalidad 
de todas las medidas tomadas por la Argentina, cuestionadas a la luz de 
las circunstancias, sin transformar” el artículo ii(2)(a) en una norma de 
responsabilidad objetiva, expresando nuevamente que para el comité es 

12 El Tratado vigente entre ambos países establece en su artículo xi: “El presente tratado no impedirá 
la aplicación por cualquiera de las partes de las medidas necesarias para el mantenimiento del 
orden público, el cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento o la restauración de la 
paz o seguridad internacionales, o la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad”.

13 Cfr. que el párrafo 150 de la Decisión en el caso arb 01-08 (procedimiento de anulación) es 
concluyente.
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suficiente con declarar que el tribunal no se extralimitó manifiestamente 
en sus facultades14. 

En cambio, al analizar la denegatoria del tribunal a considerar que Ar-
gentina había infringido la cláusula paraguas del tbi contenida en el artículo 
ii(2)(c), por entender que Argentina: “no había cumplido los compromisos 
que hubiera contraído con respecto las inversiones”, por cuanto había 
contravenido las obligaciones legales pertinentes a la inversión, vulnerando 
la violación de los estándares de protección estipulados en el Tratado, se 
remitió a lo resuelto al decidir la competencia del tribunal para declararse 
con jurisdicción sobre el caso. El comité estableció que ese argumento no 
había sido analizado durante la substanciación del tema de la jurisdicción. 

Por tal motivo, el comité señaló que el Laudo exhibe una omisión impor-
tante que impide al lector seguir el razonamiento en ese respecto, decidiendo 
que la conclusión del tribunal sobre la vulneración de la cláusula paraguas 
debe ser anulada por omisión en la expresión de motivos15. Asimismo, el 
comité decidió que la nulidad parcial no acarreaba la nulidad del laudo, según 
lo dispuesto en el artículo 52.3 del Convenio del ciadi, facultando al comité 
a declarar la nulidad total o parcial del laudo16.

14 Cfr. el párr. 85, donde el Comité enfatizó que “carece de jurisdicción para reconsiderar la evalua-
ción de los hechos que el tribunal ha realizado y para controlar la interpretación que el tribunal 
ha dado al artículo ii(2) (a)”.

15 Nota del autor. Es curioso que en este caso el Comité, al decidir la anulación analizó en detalle la 
falta de razonamiento del Tribunal señalando que “los compromisos que hubiera contraído deben 
surgir de obligaciones legales contenidas en el tbi, pero no de requisitos generales, ya que las 
obligaciones consensuales no se contraen erga omnes, sino con respecto a personas determinadas” 
(entre deudor y acreedor), y puntualizando que las violaciones de los derechos de la sociedad 
en la que el inversionista es accionista no están vinculadas por las obligaciones de la sociedad en 
cuanto a las controversias y que en definitiva no resultaba nada claro la forma en que el Tribu-
nal concluyó que cms podía exigir las obligaciones de la Argentina para con tgn 8, la sociedad 
permisionaria de la que cms era accionista, por lo que el Comité consideró que no era necesario 
decidir si se había extralimitado manifiestamente. En realidad este párrafo es superfluo, ya que 
en el párrafo anterior (párr. 96) había llegado a la conclusión de que la conclusión del tribunal 
debía ser anulada por omisión en la expresión de motivos.

16 Es interesante destacar que existe una polémica sobre si las partes pueden pedir la nulidad par-
cial o solo pueden pedir la nulidad total del laudo, bien entendido que en ausencia de una causal 
esgrimida por la recurrente el Comité carece ex officio de la facultad de considerar una causal no 
pedida, limitándose su jurisdicción a lo pedido por las partes (art. 52.1), mientras que el artículo 
52.3 establece que el comité ad-hoc puede anular un laudo en todo o en parte. A favor del derecho 
amplio de una parte de pedir la nulidad parcial está el principio de que quien puede lo más puede 
lo menos, y la circunstancia de que, al menos en dos casos, Mine vs. Guinea, el comité ad hoc 
convocado no objetó tal práctica. En rigor puede pedirse la nulidad dejando constancia de que 
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Finalmente, no deja de sorprender que el comité se haya tomado el tra-
bajo de afirmar que, habiendo identificado una serie de errores y defectos 
al examinar el Laudo, en cuanto 

… éste contiene evidentes errores de derecho, vacíos y omisiones, todos los cua-
les han sido identificados y destacados por el comité. Sin embargo el comité está 
consciente de que ejerce su jurisdicción bajo el limitado mandato que le confiere el 
artículo 52 del Convenio del ciadi. El alcance de este mandato permite la anulación 
como una alternativa solo cuando se cumplen determinadas condiciones […] En 
esas circunstancias el comité no puede reemplazar la apreciación de los hechos y 
el derecho realizada por el tribunal por la suya.

Entiendo que esta frase es totalmente superflua y no le hace honor al tribu-
nal; si hubiera utilizado el aforismo dura lex sed lex se hubiera evitado una 
especie de autoconfesión que permite especular que sobre el fondo no está 
de acuerdo con el razonamiento del tribunal, pero admite que nada puede 
hacer para enmendarlo.

No se entiende bien esta suerte de autodisculpa del tribunal, que permite 
toda clase de conjeturas innecesarias. Para la vencida no es consuelo, sino 
crítica, para el sistema ciadi encierra acaso una crítica al mismo, y para la 
actora hará más difícil la ejecución del laudo en jurisdicciones en donde la 
inmunidad de ejecución del Estado facilitará encontrar argumentos para 
neutralizarla. En definitiva, un tribunal como es el comité debe aplicar la ley 
y no condenar a la parte sembrando la duda de que si hubiera tenido otras 
facultades habría considerado otros argumentos. A mi juicio eso debilita la 
decisión y es un ejemplo de lo que no se debe hacer. No es de descartar que 
los dos últimos casos que evaluaremos estuvieron influidos, sin decirlo, por 
semejantes admisiones.

B .   z    

El 1.º de septiembre de 2009 se notificó el fallo citado en el que la República 
había pedido la nulidad por todas las causales del artículo 52(1) menos la de 
corrupción del tribunal. El comité ad hoc nombrado por el Presidente del 

el comité tiene facultades, si le place, de anular in totum o solo sobre la parte del agravio, con lo 
que la objeción se debilita.
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ciadi rechazó la totalidad de los argumentos esgrimidos por la República 
Argentina y la condenó en costas. 

El primer argumento sobre falta de constitución del tribunal se basó en 
la impugnación de rigo sureda y su previa recusación por integrar como 
asesor un estudio jurídico que tenía un posible conflicto de interés en el 
tema Azurix.

El comité ad hoc señaló que el Convenio ciadi no contiene disposiciones 
que especifiquen cuándo un tribunal está constituido correctamente o no a 
los efectos de la primera causal de anulabilidad.

A ese efecto, el comité señaló que la Argentina afirmó que se habría vio-
lado una disposición del artículo 57 del Convenio ciadi sobre carencia mani-
fiesta de calidades que prevé el artículo 14 del Convenio ciadi, y consideró 
que el artículo invocado por la Argentina no se funda en las causales sobre 
constitución del tribunal y por ende mal puede este estar incorrectamente 
constituido, y si la propuesta de recusación fue rechazada luego de haber 
dictado el laudo, las partes no tienen la facultad de recusar a los miembros 
del tribunal de novo. 

Tampoco puede el comité resolver si la decisión de rechazar la recusación 
fue incorrecta porque ello sería equivalente a conceder una apelación al res-
pecto que no está contemplada, con lo que se rechazó la primera causal. Por 
otra parte, señaló que el artículo 14.1 establece que las personas designadas 
para figurar en las listas de árbitros deberán inspirar plena confianza en su 
imparcialidad de juicio y concluyó que la Argentina no probó que rigo 
sureda estaba incurso en esa causal.

Luego, el comité ad hoc trajo diferentes citas de procedimientos arbitrales 
anteriores para ir rechazando los diferentes planteos de la Argentina. Así, 
quedó aclarado que el quebrantamiento grave de una norma de procedi-
miento se refería a la manera en que el tribunal procedió, no al contenido 
de su decisión.

En cuanto a la gravedad del quebrantamiento, la violación de la norma 
debe haber hecho que el tribunal arribe a un resultado distinto al que hu-
biera arribado si hubiera observado la norma y, además, el quebrantamiento 
debe ser sustancial, en cuanto debe privar a la parte del beneficio que la 
norma intentaba proporcionar, citando al caso Wena vs. Egipto en cuanto 
a la gravedad y al caso Mine vs. Guinea en cuanto a que la norma violada 
debe ser fundamental.
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En lo que se refiere a la expresión de la falta de motivos en los que se 
funda el laudo, nuevamente el comité se refirió al caso Mine17.

El comité también citó a Vivendi y a cms, señalando en este punto que, 
aunque la fundamentación del Laudo ciertamente pudo haber sido más 
clara, un lector atento puede seguir el razonamiento implícito del tribunal18.

En cuanto a reclamaciones derivadas, el comité ratificó que la interpreta-
ción del tribunal sosteniendo que a la luz del significado del término inversión 
(art. 1.1[B] del tbi), las disposiciones del tbi contemplan las reclamaciones 
indirectas, es decir aquellas que no son hechas por las sociedades constituidas 
por los inversores para operar una concesión o ejecutar un contrato sino a 
los inversores mismos, sean minoritarias, como en el caso cms, o del 90% 
como en el caso de Azurix.

Argentina alegó que Azurix no tenía ius standi para efectuar el reclamo 
de acuerdo con la normativa ciadi del artículo 25.2.b que habilitaba a la 
sociedad constituida por el inversor para hacerlo, y sostuvo que el tribunal 
se excedió en sus facultades en forma manifiesta al negar que el derecho 
argentino fuera aplicable para resolver la controversia conforme lo legisla 
el artículo 42.1 del ciadi.

Ambos puntos fueron resueltos negativamente por el comité con fun-
damento en que la definición de inversor y de inversión del ciadi eran 
suficientemente amplias y, además, porque usando la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados entendió que el tribunal se había ajustado al 
artículo 31 de dicho tratado y que no existía necesidad de apelar a ningún 
medio complementario previsto en el artículo 32, por entender que no se 
había configurado un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable o que 
la interpretación del tribunal deje ambiguo u oscuro el sentido19, concluyen-

17 Decisión sobre Mine (anulación) 5.05.506. El laudo debe estar fundado, lo cual  implica que el 
mismo debe permitir al lector seguir el razonamiento del Tribunal sobre puntos de hecho y de 
derecho. Y ello se consigue si el laudo permite al lector seguir un camino mediante el cual el 
Tribunal pasó del punto A al punto B y, finalmente, a su conclusión, incluso en el caso de haber 
cometido un error de hecho o de derecho. Agregando siempre que si las razones que un tribunal 
da pueden ser comprendidas y se relacionan con las cuestiones tratadas, la exactitud de las mismas 
no es pertinente. 

18 Decisión sobre anulación Azurix párrafos 55 y 56.
19 El artículo 31 del Tratado de Viena del 23 de mayo 1969, 1155 unts 331, dispone que un tratado 

deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los tér-
minos del mismo, teniendo en cuenta su objeto y fin, y, además del texto, su preámbulo y anexos, 
todo acuerdo a que se refiera el tratado o todo acuerdo ulterior, dando a los términos un sentido 
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do que el caso Barcelona Traction citado por Argentina no era de aplicación 
por corresponder a un caso de protección diplomática, no aplicable a casos 
surgidos bajo tratados de protección a las inversiones, que justamente fueron 
utilizados para evitar el recurrir al uso de la protección diplomática.

En cuanto a la utilización de la legislación argentina, señaló el comité 
que en la interpretación de un tratado se debe aplicar el tratado ciadi, el 
tbi y el Derecho consuetudinario internacional y que, bajo los mismos, la 
determinación del tribunal de que Argentina no brindó un trato justo y 
equitativo a la inversión estaba tratada, descartó la aplicación del derecho 
nacional y destacó, con relación a esa causal de anulación, que la función 
del comité se limita a determinar si el tribunal aplicó el derecho correcto y 
no si el tribunal aplicó correctamente el derecho aplicable20.

También el comité rechazó que no existió el quebrantamiento grave de 
una norma fundamental del procedimiento como causal de anulación y que 
tampoco hubo una omisión de la expresión de los motivos en que se fundó 
el laudo como causal de anulación, basada en el artículo 51.1.e del Convenio 
ciadi, señalando que en el Convenio ciadi ninguna norma de procedimiento, 
tales como la imparcialidad del árbitro o el trato igualitario de las partes, 
otorga a las partes el derecho de obtener pruebas que se encuentren en poder 
de la contraria y que en el ciadi el principio general es “quien alega debe 
probar” (por lo que el discovery como tal no tiene cabida en ese sistema), 
citando el caso Noble Ventures que aclaró que el artículo 43(a) del Convenio 
ciadi y la regla 34(2)a no contemplan la aplicación de formas o procedimien-
tos nacionales sobre ofrecimiento o medidas de prueba21.

Concluyó que era razonablemente probable que en caso de que se hu-
biesen aportado al procedimiento los documentos solicitados por Argenti-
na, estos hubieran justificado un resultado sustancialmente diferente y, en 

especial si consta que tal fue la intención de las partes. El artículo 32 permite acudir a medios de 
interpretación complementarios, como los trabajos preparatorios, para confirmar el sentido del 
resultado, o cuando la interpretación resultante sea oscura o absurda o irrazonable.

20 Laudo de anulación (párr. 176/77) en donde el Comité rechazó la causal de anulación invocada 
por Argentina de aplicar el Derecho vigente en virtud del artículo 42 del Convenio del ciadi.

21 Es interesante destacar que en el párrafo 217 el Comité observó que las normas fundamentales 
de procedimiento no imponen a los tribunales un régimen determinado relativo a la producción 
y revelación de documentos, y tampoco otorgan un derecho particular a las partes a obligar a la 
contraria a producir pruebas, señalando que un tribunal puede, en forma discrecional, rechazar 
que se ordene la presentación de documentos y, en última instancia, determinar que no se ha 
probado el hecho alegado.
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mérito a ello, rechazó que se hubiera privado a la Argentina de una prueba 
fundamental, con lo que la totalidad de las causales invocadas por Argentina 
fueron rechazadas.

Finalmente, Argentina planteó la anulación del laudo en virtud del  
artículo 52.1.b sobre la base de que además el tribunal excedió manifiesta-
mente sus atribuciones al determinar el estándar de indemnización aplicable, 
por cuanto al entender que no hubo expropiación determinó por sí y ante sí 
el estándar de indemnización apropiado. Al respecto cabe señalar que Azurix 
reclamó la totalidad del canon pagado, más de US$438.000.000, y que el tri-
bunal le concedió solo US$60.000.000 por entender que eso sería lo que una 
parte razonable hubiera pagado por obtener la concesión, y a ello le sumó la 
cantidad de capital invertido en la empresa, que ascendió a US$105.240.753, 
reduciendo el pedido original en US$7 millones aproximadamente.

El comité señaló que el tribunal tenía facultades para fijar la indemni-
zación y que debía atender al tbi para fijarla, y que si éste no la fijaba debía 
estarse a los principios generales del Derecho internacional, señalando que 
aun si el tribunal se equivocaba éste sería un caso de aplicación incorrecta del 
Derecho, que no constituye una causal de anulación y, por lo tanto, el comité 
entendió que el tribunal no ejerció un estándar discrecional sino que ejerció 
su discrecionalidad en virtud del Derecho internacional consuetudinario y, 
por ende, la determinación de una indemnización basada en el valor real de 
la concesión22 era apropiada.

En definitiva, la totalidad de los argumentos fueron rechazados y los 
gastos causídicos por la utilización del Centro fueron impuestos a Argentina, 
incluyendo los honorarios y gastos de los miembros del comité, dejando a 
salvo que cada parte absorbía sus propios gastos.

c .     p  

En este caso la disputa entre Sempra Energy International y la República 
Argentina se centró, como en todos los restantes casos, en la crisis finan-

22 En definitiva el comité decidió que, haya estado o no equivocado en la aplicación del estándar 
de indemnización, el tribunal no omitió aplicar el Derecho aplicable y por ende no existió error 
anulable en virtud del artículo 52.1b, párrafo 366, el cual abundó en destacar que aunque hubiera 
habido una contradicción en el razonamiento del tribunal igualmente esa contradicción benefició 
al reclamante.
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ciera del 2001, que motivó la pesificación de las obligaciones contraídas en 
dólares, la eliminación del régimen de paridad del 1 a 1 entre el dólar y el 
peso, y las tarifas en dólares y su indexación fueron suspendidas y poste-
riormente eliminadas, instituyéndose un nuevo régimen para administrar 
las concesiones de servicios públicos en los que Sempra había invertido, en 
las dos compañías que operaban el servicio de Distribución de Gas, dcerca 
del 43,09% de Sodigas Pampeana y Sodigas Sur, que eran las sociedades 
controlantes de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, concesio-
narias del sistema de distribución de gas.

Sempra entendió que sus derechos como inversor estaban afectados bajo 
el tbi entre Estados Unidos y Argentina; el Centro aceptó tener jurisdicción 
para entender en el caso y dispuso el tribunal dispuso, luego de substanciarse 
el proceso, que Argentina había infringido el estándar del tratamiento justo 
y equitativo y la cláusula paraguas, y le adjudicó daños. 

El tribunal arbitral que entendió en el procedimiento de nulidad con-
sideró que las causales invocadas por Sempra habían sido probadas en lo 
referente a la suspensión del método de ajuste de tarifas por el ppi americano 
desde el 1.º de julio de 2000, y luego en forma permanente; que la pesificación 
había conculcado el derecho de Sempra de calcular sus tarifas en dólares 
y ese derecho había sido infringido; que las cláusulas contractuales prohi-
biendo la congelación de las tarifas habían sido también conculcadas, y que 
la promesa de brindar subsidios en dólares no había sido cumplida, todo lo 
cual fue aceptado por el tribunal el 31 de diciembre de 2001, señalando que 
todas esas medidas importaban la vulneración de los derechos a un trato 
justo y equitativo, y a la cláusula paraguas.

Argentina, por su parte, presentó su pedido de anulación discutiendo el 
derecho o ius standi de Sempra Energy para peticionar ante el ciadi, alegando 
que el tribunal no estaba debidamente constituido (art. 52.1.a del ciadi), que 
el tribunal había excedido manifiestamente sus facultades (art. 52.1.b del 
ciadi), así como los incisos c (serio apartamiento de una regla fundamental 
del procedimiento) y d del mismo artículo o sea la omisión de dar razones 
sobre las que se fundó23.

El primer asunto al que se abocó el comité fue abordar el tema del ius 
standi de Sempra y la jurisdicción del tribunal. Al respecto recuerda que se 

23 Sempra Energy, laudo anulatorio párrafos 41 a 43 y 44 a 73.
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determinó que un accionista no controlante es un investor bajo los términos 
del tbi, llegando a la misma conclusión que en el caso cms, y que Sempra no 
estaba deduciendo una acción derivada en representación de las licenciatarias 
sino una acción en defensa de sus propios derechos conforme al tbi. Por 
último, rechazó la alegación argentina de que el reclamo de un accionista 
pertenece a la compañía de que forma parte, es decir a la licenciataria (aunque 
sea indirectamente, como en este caso) y que no existía una situación de pro-
bable doble indemnización recordando que existía numerosa jurisprudencia 
sobre el mismo tema24. En todos los casos mencionados precedentemente la 
Argentina perdió la decisión sobre jurisdicción por los mismos argumentos, 
a pesar de la diversidad de tribunales constituidos siguiendo el imperativo 
de no dejar ninguna defensa sin alegar a pesar de haber sido refutada en 
todas las oportunidades por la misma argumentación, sobre la base de que 
no existen precedentes obligatorios y que cada caso puede ser interpretado 
diferentemente.

El comité entendió que Sempra tenía derecho a efectuar un reclamo ante 
el icsid y señaló que el Caso Barcelona Traction (cij 1970), confirmando el 
principio del reconocimiento bajo la ley internacional de la personalidad 
jurídica de las sociedades conforme al Derecho local, era irrelevante en el 
contexto de un tbi, ya que el término inversor no existe en el Derecho con-
suetudinario y sí dentro del contexto de un tbi, concluyendo que el tribunal 
no se excedió manifiestamente en sus facultades ni omitió expresar razones 
para fundar su decisión sobre este punto25.

Pero la decisión más valiosa y la discusión más enjundiosa en este caso 
fueron el considerar la defensa argentina sobre la emergencia y el estado 
de necesidad. Al respecto, el tribunal consideró que Argentina no pudo 
demostrar que los requerimientos para poder alegar el estado de necesidad 
habían sido satisfechos; decidió, además, no efectuar una revisión judicial 
del artículo xi del bit (situación de emergencia) fuera de declarar que ese 
artículo no es self judging o de autoaplicación por Argentina, por considerar 

24 arb-04-01 Total SA vs. Argentina; Enron vs. Argentina arb-01-3; cms arb-01-8; aes Corp vs. 
Argentina arb-01-17; LG/E Energy Corp vs. Argentina arb-02-1; igualmente se citaron los casos 
Lanco Azurix, continental Casualty, Camuzzi International vs. Argentina, Siemens y Vivendi 
(Aguas de Aconquija) y El Paso Energy International Company vs. Argentina icsid case arb 03-
15. Decision on jurisdiction.

25 Sempra, Decisión sobre anulación, párrafos 103 y 104 de la decisión.
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que el artículo xi del bit es inseparable de la definición de estado de nece-
sidad bajo la ley consuetudinaria internacional. 

Argentina alegó que el artículo xi regula una situación diferente del estado 
de necesidad bajo la ley internacional en cuanto a su esfera de aplicación, 
su naturaleza, su contenido y sus efectos, y que la defensa sobre el estado 
de necesidad era subsidiaria a la defensa del artículo xi del tbi, conforme al 
principio de que si este artículo es de aplicación, las obligaciones sustantivas 
establecidas por el bit no se aplican, mientras que el estado de necesidad 
es una regla secundaria que releva al Estado de responsabilidad por actos 
ilícitos si se acreditan ciertas circunstancias concretas, defensa que entendió 
fue correctamente planteada, aunque fue desechada por el tribunal arbitral 
de Revisión.

Argentina señaló que el artículo xi no tiene los estrictos o concretos 
requerimientos que ameritan la existencia de un estado de necesidad. Por 
último, los efectos son diferentes, ya que si se aplica el artículo xi no se debe 
por el Estado ninguna compensación, mientras que la verificación del estado 
de necesidad no impide la compensación por cualquier pérdida material 
causada durante ese estado bajo el artículo 27 del cdi26.

Finalmente, la República Argentina argumentó que por un error mani-
fiesto de aplicación de la ley (al poner en pie de igualdad al artículo xi con el 
artículo 27 del cdi), por un manifiesto exceso de facultades en su aplicación 
y por omisión de dar razones respecto de su aplicabilidad el laudo debía 
ser anulado, y sostuvo, asimismo, que sólo la Argentina, en el supuesto del 
artículo xi, es juez exclusivo de las medidas que deben ser tomadas en ese 
contexto27.

A riesgo de hacer más fatigosa la lectura, debo dejar constancia de que 
Sempra refutó todos los argumentos y apoyó la tesitura del tribunal en cuanto 
este señaló que el artículo xi no es self judging, alegando que tampoco lo dejó 
de aplicar u omitió dar razones para ello por cuanto interpretó que al no de-
finir el artículo xi los parámetros o condiciones necesarias para su aplicación, 
debió (el tribunal) buscar en el Derecho consuetudinario los elementos para 
su aplicación y que la recta interpretación es que el artículo xi no prevé un 

26 El artículo 27 del cdi establece el derecho a solicitar una compensación al Estado por parte del 
requirente mientras dura el estado de necesidad o por el daño causado durante la duración del 
mismo.

27 Defensa argentina en recurso de nulidad de Sempra, párrafo 127 de la decisión de anulación.
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tratamiento menor al que provee el Derecho consuetudinario internacional, 
por lo que no existió ninguna de las causales esgrimidas por Argentina para 
respaldar la existencia de un estado de necesidad de conformidad con el 
Derecho consuetudinario internacional. 

El comité centró su decisión sobre la aplicación del artículo xi del tbi y, 
como veremos a continuación, anuló el fallo íntegramente con fundamento 
en un manifiesto exceso de facultades al no aplicar el artículo xi del tbi. Asi-
mismo, dejó constancia de que abordaría igualmente las otras defensas para, 
diríamos, redondear el tema, pero no porque fuera necesario. Esta parte del 
fallo es la más interesante porque vuelve sobre un tema ya tratado en cms y 
arroja una nueva perspectiva que hasta esa fecha no estaba totalmente clara.

El comité declaró y decidió la anulación del laudo luego de efectuar las 
siguientes consideraciones:

El comité afirma que, como reconoce Argentina, un serio error de De-
recho no es una causal válida para decretar la anulación de un laudo bajo el 
artículo 52.1 de la Convención, pero que un serio error de Derecho puede 
constituir un manifiesto exceso de facultades, que sí constituye una causal 
válida. El comité decidió que no era necesario trazar una línea cuando un 
error manifiesto de Derecho puede constituir una causal bajo el artículo 
52.1, ya que con respecto al artículo xi el tribunal omitió aplicar la ley apli-
cable y por ende incurrió en un manifiesto exceso de poder, lo que excluye 
la cuestión de un error manifiesto en la aplicación de la ley.

También el comité se hizo cargo de que el tribunal trató la cuestión del 
estado de necesidad siguiendo la presentación argentina, que discutió pri-
mero el artículo 25 de los artículos del ilc, que presentan razonablemente el 
estado de la cuestión del Derecho consuetudinario internacional, y razonó 
que las condiciones para la aplicación del estado de necesidad no habían sido 
satisfechas. Luego procedió a decidir que el artículo xi no era self judging 
y Argentina no era la única legitimada que podía decidir si las condiciones 
impuestas eran correctas y concluyó que al no sentar el artículo xi las con-
diciones de su aplicación o el estándar a aplicar, debía aplicarse para definir 
esas condiciones el Derecho consuetudinario internacional; por ende, en ese 
aspecto había omitido dar razones en su fundamentación.

En tercer lugar, las razones que dio Argentina para considerar el artículo 
xi como self judging pertenecen al mérito, por lo que no corresponde al comité 
opinar sobre el mérito, ya que el error de derecho en la aplicación de la ley no 
constituye una causal de anulación sino de apelación, recordando los casos 
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Mine y Amco28, descartando nuevamente los argumentos esgrimidos por 
la República Argentina. En virtud de ello, el comité consideró que tribunal 
no omitió dar razones para fundar que el artículo xi no es self judging, una 
conclusión que el tribunal estaba habilitado a efectuar. 

El comité señala que el artículo xi no especifica quién es el juez de las 
medidas a tomar o si las medidas tomadas son necesarias para uno o más 
propósitos, o sea que el Estado que las toma es por sí mismo el único juez de 
su necesidad, señalando que el tribunal en su razonamiento no distingue la 
cuestión previa sobre si el análisis del artículo xi excluye la consideración de 
la aplicación de las normas sobre estado de necesidad previstas en el artículo 
25 ya citado en este trabajo.

Asimismo, el comité destaca que tribunal entiende que el artículo xi del 
tbi es inseparable del estándar consuetudinario respecto de la definición de 
necesidad, ya que es en el Derecho consuetudinario donde los elementos han 
sido definidos. Por eso concluye el tribunal que el artículo xi no es self judging 
y que la revisión judicial o su invocación no deben ser tomadas de buena fe, 
sino que se impone un control sustantivo relacionado con si las condiciones 
definidas por el Derecho consuetudinario han sido cumplidas, y en vista de 
que no lo fueron bajo el artículo 25, y por ende no son conducentes para 
efectuar una revisión judicial del artículo xi, que no establece condiciones 
diferentes del Derecho internacional consuetudinario.

Por ello, resulta claro que el tribunal no creyó necesario o ni siquiera 
facultado para considerar la aplicación del artículo xi, ignorando por ello 
que el artículo xi difiere materialmente del artículo 25, como puede ser 
apreciado de una simple comparación de sus textos (que se transcriben en 
las notas 11 y 12), llegando a la conclusión de que el artículo 25 no ofrece 
una guía para la interpretación del artículo xi, por el hecho de que ciertas 
palabras o expresiones son iguales o similares.

De allí el comité afirma que el artículo 25 reglamenta la invocación, por 
parte de un Estado, de una necesidad para evitar la ilicitud de un acto que 
no guarda conformidad con una obligación internacional del Estado y que, 
por ende, tal acto por ser incompatible es ilícito, mientras que el artículo 

28 En Mine el comité ad hoc determinó que la falta de aplicación de la ley debe distinguirse de su 
errónea aplicación que, aunque manifiestamente injustificada, no habilita una causal de anulación. 
En amco se reiteró que la falta de aplicación de la ley aplicable constituye una causal de nulidad 
bajo el artículo 52.1b, pero que la errónea interpretación de la ley es una causa de apelación.
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xi impide ciertas medidas del Estado cuando es aplicable, por lo que tales 
medidas no son incompatibles con las obligaciones del Estado y por ello no 
son ilícitas, lo que significa un caso totalmente diferente, ya que el artículo 
xi elimina la ilicitud del acto, mientras que el estado de necesidad (solo si 
cumple ciertas condiciones) puede evitar las consecuencias de la ilicitud del 
acto, sin perjuicio de la compensación debida, bajo el artículo 27.

En virtud de ese razonamiento, el comité decidió que29 el tribunal omitió 
aplicar la ley aplicable y encontró que el párrafo 388 del razonamiento del 
tribunal dio prioridad al artículo 25 del icl sobre el artículo xi del tratado 
como fuente primaria de su rechazo, y tipificó un error fundamental en 
identificar o decidir que el artículo xi (Lex specialis) constituía y debió haber 
sido la ley aplicable, concluyendo que tal omisión o decisión constituyó un 
exceso de poder en el sentido del artículo 52.1.c de la convención del ciadi.

Pero aun así, argumentó el comité, debe determinarse si el error fue 
manifiesto y para ello se debe recurrir a muchos precedentes que, en lo 
substancial, permiten precisar qué manifiesto debe ser claramente evidente 
u obvio sin que haya que hacer un análisis sofisticado del texto del Laudo, 
citando a schreuer en ese sentido30. Y, en definitiva, reiterando que la 
razón para anular el laudo es que el artículo xi no fue aplicado, no que fue 
aplicado de una manera determinada, ni que ello estuviera afectado por los 
artículos ii y x del tbi (trato de la nación más favorecida o trato nacional o 
la no derogación, mfn).

Por ende, privar a la Argentina de hacer uso de su derecho de preclusión, 
contenido en el artículo xi del tbi, configura un caso de manifiesto exceso 
de poder en el tribunal y el laudo debe ser anulado íntegramente.

El fallo constituyó una victoria para la Argentina ya que el comité, en 
definitiva, hizo suyos los razonamientos introducidos por su defensa, por 
lo que el comité, si bien articuló adecuadamente las razones para anular el 

29 El párrafo 388 de la decisión del tribunal dice textualmente que el Tribunal determinó que la crisis 
invocada no reunía los extremos del artículo 25 contemplado en los artículos sobre Responsabili-
dad Internacional del Estado y que, por ende, la consideración de la necesidad o emergencia no 
es conducente para la preclusión de un caso de ilicitud, por lo cual no es necesario efectuar una 
revisión judicial bajo el artículo xi, ya que dicho artículo no impone condiciones diferentes de la 
ley consuetudinaria para eximir de responsabilidad a un Estado por sus actos ilícitos. 

30 El tribunal mencionó también, en nota al pie, el caso Wena hotel Limited vs. Egypt para sostener 
que evidente es lo que puede ser advertido claramente y que no necesita de un análisis elaborado 
al respecto; cfr. párrafos 211 a 213 de la decisión sobre anulabilidad.
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fallo, quedó en deuda intelectual con la comunidad académica y en deuda 
práctica con los profesionales al no precisar cuáles son las condiciones o el 
estándar a aplicar al invocar el artículo xi del tbi, si bien dejó en claro que 
el artículo xi no es discrecional o self judging para el país que lo aplica. 

Aun más, dado que un fallo ha sido anulado por no considerar, aunque 
fue considerado, el artículo xi, pero no sus condiciones, por la simple razón 
de que estas no existen en el articulado del artículo xi, se crea cierta incer-
tidumbre sobre si el próximo tribunal que deba laudar deberá efectuar un 
análisis sustantivo del artículo xi para evitar la nulidad de su laudo, deter-
minando estándares que en principio deben recoger principios del mismo 
tbi, si los hubiera, y una vez que llegó a la conclusión de que ninguna de 
las medidas tomadas impide la operación de lo dispuesto en el tratado, es 
decir, el incumplimiento de sus obligaciones, recién entonces podrá pasar 
a analizar el estado de necesidad bajo el artículo 25, que presumiblemente 
será alegado por la Argentina en ese orden, para guardar la observancia del 
razonamiento del comité al fundar la decisión de anulación de Sempra.

En cuanto a esta última luego de considerar el fallo decidió relitigarlo 
íntegramente, efectuando su nueva presentación ante la Secretaría del icsid, 
en diciembre de 2010, a pesar de que existe una incertidumbre sobre si las 
medidas que Argentina tomó del 2001 hasta la fecha impiden o cancelan 
los efectos de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus 
obligaciones bajo el mismo tbi, lo que haría ineficaz todo el tratado por 
detallado que fuese en tales supuestos, máxime teniendo en cuenta que el 
estado de emergencia ha sido prorrogado sucesivamente durante todos estos 
años y aún está vigente, aunque por razones aparentemente distintas de la 
crisis del 200231.

31 Por ejemplo, en la decisión sobre responsabilidad tomada en LG/E vs. Argentina se estableció que 
el Estado de necesidad concluyó con la asunción del Gobierno que presidió néstor kirchner 
en el año 2003. Asimismo, en el caso Continental Casualty Company vs. Argentina, ciadi B arb 
/03/9, se decidió que no le correspondía reclamar a la actora daños mientras duró la emergencia 
y el Tribunal presidido por G. sacerdoti la dio por terminada en el año 2004, puntualizando 
que, atento al crecimiento de la Argentina, las razones que motivaron la crisis no se dan, en el 
plano internacional, en la actualidad. El fallo fue fechado el 5 de septiembre de 2008 y recurrido 
de nulidad por ambas partes en el 2009, estando el recurso pendiente.
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D .      

Este caso fue registrado como Enron Creditors Recovery Ponderosa Assets 
L.P. vs. Argentine Republic y su laudo contrario a la República Argentina 
fue notificado el 22 de mayo de 2007. El país dedujo su recurso de nulidad 
o solicitud de anulación el 21 de febrero de 2008 y el tribunal de Apelación 
dispuso el caso y lo notificó a las partes el 30 de julio de 2010.

La solicitud de anulación buscó la nulidad del laudo sobre la base del 
artículo 52.1 en cuanto a que el tribunal manifiestamente excedió sus poderes, 
en que existió un serio apartamiento de una regla fundamental de proce-
dimiento y en que el laudo omitió precisar las razones en las que se fundó.

Asimismo, la República Argentina solicitó una espera que fue concedida 
para no pagar el laudo hasta tanto se expidiera el comité, mientras Enron 
pidió que la espera se avalara con una garantía bancaria o similar, lo que fue 
negado.

La inversión original fue hecha por la actora, que durante el proceso 
modificó su nombre, razón por la cual, a pedido de la República Argentina, 
la Secretaría del ciadi recaratuló el expediente. Como en el caso de cms 
Gas Transmission Company, concurrieron como inversionistas indirectos 
varias compañías. 

Una de ellas, Enron, a través de una subsidiaria de su propiedad, epca, 
adquirió una participación del 25% de un consorcio al que le fue adjudicado 
el 70% de la propiedad de tgs. Cada uno de los miembros de ciesa adquirió 
indirectamente el 17,5% del interés en tgs, aunque posteriormente hubo 
algunos ajustes de participación que no hacen al caso.

Si bien Enargas le otorgó un reajuste de tarifas por el periodo 1997-2002, 
lo cierto es que los ajustes de tarifas por aplicación del índice del ppi no se 
pusieron en vigencia y fueron postergados del 1.º de julio de 2000 hasta el 
30 de junio de 2002, con el compromiso del gobierno de que a la finalización 
del período de suspensión los déficits que se originaran en esos acuerdos 
serían recobrados. Si bien hubo discrepancia entre las partes sobre si el 
consentimiento fue forzado por presiones, en agosto de 2000 el ombudsman 
de la Argentina obtuvo una orden suspendiendo estos acuerdos y el Enargas 
dictó una resolución por la que ordenó la suspensión de todo ajuste y rechazó 
los pedidos en trámite. 

El resto del caso es igual a los hechos de cms, ya que la crisis económica 
motivó el dictado de la Ley 25.561 (Ley de Emergencia), que eliminó el 
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derecho de calcular las tarifas en dólares a la tasa de uno a uno, autorizó al 
gobierno a devaluar la moneda y pocos días más tarde el peso cotizaba a 1,40 
por unidad de dólar. Un mes más tarde el precio libre de mercado reguló las 
diferencias de valor entre las monedas y el ppi quedó abolido definitivamente.

El Gobierno inició un proceso de renegociación de las tarifas de gas pero 
no se llegó a ningún acuerdo con las compañías distribuidoras o transpor-
tistas, lo que generó a los actores el reclamo de que no pudieron conseguir 
financiación internacional y que se produjo una pérdida de ingresos y una 
reducción del valor del negocio regulado, llámese distribución de gas, fren-
te a un incremento del sector de gas natural licuado que no era regulado 
y que permitía a tgs exportar su producción, teniendo costos pesificados 
pero precios en dólares de exportación, lo que originaba en los inversores 
diferentes perjuicios que vulneraban sus derechos bajo el tratado con los 
Estados Unidos32. 

La Argentina negó los reclamos afirmando que el licenciatario solo tenía 
derecho a una tarifa justa y razonable, y que su cálculo en dólares solo podía 
durar en la medida que la ley de convertibilidad estuviera en vigencia.

Asimismo, Argentina afirmó que el Gobierno debe velar por los dere-
chos de los consumidores en la regulación de un servicio público nacional 
como el transporte de gas que está en el ámbito de la discrecionalidad del 
gobierno, afirmando que la responsabilidad de Argentina estaba excluida 
tanto por normas consuetudinarias internacionales que hacen al estado de 
necesidad o por disposiciones del tbi que gobernaban el estado de necesidad. 
El tribunal finalmente decidió que Argentina había incumplido sus obliga-
ciones de acordar a los reclamantes un trato justo y equitativo garantizado 
en el artículo 22.2.a del tbi y de observar las obligaciones celebradas con 
relación a la garantía del artículo ii.2.c del tbi, otorgando al reclamante una 
indemnización de US$106,2 millones de dólares. 

Como vemos, la República Argentina identificó ciertas causales que 
justificaban la nulidad del laudo relativas a la jurisdicción del tribunal y a 
la falta de ley aplicable, así como al cálculo de los daños que estaban prote-

32 Esos derechos estaban garantizados bajo el tratado por la cláusula paraguas (art. ii2c del tbi), se 
había conculcado el derecho a recibir un justo y equitativo tratamiento de la inversión (art. ii2a 
del tbi), los inversores tenían derecho a disfrutar de una protección total y de seguridad bajo ese 
mismo artículo, y ninguna parte, de ningún modo, debía afectar con medidas arbitrarias o discri-
minatorias el gerenciamiento, la operación y el mantenimiento o el uso, adquisición, expansión 
o disposición de sus inversiones.
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gidos por las causales del artículo 52i (b) (d) y (e). El tribunal declaró que 
no era un tribunal de apelación para resolver el mérito de la causa y que su 
misión era determinar si el laudo debía ser anulado por una o más de las 
causales expresadas, todo lo cual ha sido largamente tratado en este trabajo 
y no merece acotarse con los fundamentos expresados, ya que se encuentran 
previamente transcriptos y el comité no ha innovado en la materia.

Sin embargo, el comité recalcó que aceptaba la decisión en Azurix, en 
base a la cual, aun en caso de que no tuviera jurisdicción, el comité solo 
anularía la decisión si el tribunal hubiera manifiestamente excedido sus 
poderes, aludiendo también a que en caso de que hubiera alguna duda 
sobre si el tribunal tenía jurisdicción, tal tema en ejercicio de la facultad 
de Kompetenz-Kompetenz le correspondía decidir solo al tribunal y no 
podía ser traída a consideración del comité luego de que el tribunal hubiera 
expedido su laudo33. 

También el tribunal recordó que el serio apartamiento de una regla del 
procedimiento tenía que ver con la manera en que el tribunal procedía y no 
con su contenido. Nada de esto es nuevo, pero el comité precisó que el pedido 
de anulación de Argentina, en lo referente a que el tribunal había omitido 
dar razones por las cuales se habilitaba el reclamo de derechos que no le 
pertenecían a los reclamantes sino a tgs, y todas las interferencias alegadas 
por la reclamante se originaban en derechos conferidos a la concesionaria y 
no a los reclamantes, por lo que el tribunal se había manifiestamente exce-
dido en sus poderes34. 

Al respecto, el comité dictaminó que el artículo 25.2.b de la Convención 
de icsid no era aplicable porque tgs no era parte en el arbitraje y su invo-
cación por Argentina era irrelevante.

También rechazó por irrelevante la afirmación de Argentina de que el 
tribunal en su laudo había omitido dar razones, ya que en realidad el tribunal 
se refirió a razones dadas en un proceso anterior entre las mismas partes, 
y que lo precedieron, señalando que no existe una fórmula rígida para dar 
razones y el tribunal es libre de relacionar otras razones dadas en otros 
expedientes y hacerlas suyas sin tener que reformularlas siempre que estén 

33 Enron: decisión sobre anulación párrafos 63 y 72 y ss.
34 Enron: decisión sobre anulación párrafos 98 a 111, en los que rechazó los argumentos de Argentina 

por entender que el tribunal no había dado razones frívolas y poco importaba si eran convincentes 
o no, ya que su mérito correspondía a un tribunal de apelación.
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claramente identificadas, por lo que rechazó las alegaciones argentinas sobre 
jurisdicción y sobre los derechos del inversor indirecto que no constituían ni 
constituyen nada nuevo que no se haya ya comentado en otros precedentes 
en este trabajo.

En definitiva, el tribunal entendió que los derechos de los reclamantes no 
solo se confinaban a sus derechos en tanto accionistas de tgs, ya que tgs era 
meramente un vehículo a través del cual las inversiones en la privatización 
de la industria del gas fueron efectuadas, y que fueron consideradas en la 
primera decisión sobre jurisdicción y en la segunda decisión sobre jurisdic-
ción que la precedieron.

Por todo ello el comité concluyó que el tribunal no se excedió manifies-
tamente en sus poderes al determinar que los reclamantes tenían jus standi 
para demandar, y rechazó también esa causal de anulación.

En realidad, las restantes causales que involucraron la pertinencia de la 
declaración del Sr. perkins no interesan a este trabajo porque la admisibili-
dad de su declaración no le corresponde resolverla al comité sino al tribunal. 
También resultó irrelevante, y no constituye un serio apartamiento de una 
regla fundamental del procedimiento, que la Argentina no tuviese tiempo 
suficiente para alegar sobre lo que ocurrió en la reunión para transar el caso 
después de que la discusión sobre el mérito ya había concluido, porque el 
caso en realidad no se transó y esa discusión era irrelevante para cambiar 
el procedimiento, y la Argentina no articuló ningún argumento porque el 
cierre de los procedimientos importaba un serio apartamiento de una regla 
del procedimiento. 

También el comité rechazó las alegaciones de Argentina sobre que debió 
aplicarse la ley Argentina y, por ende, estando sujeto el reclamo al régimen del 
ciadi, al del tbi y al Derecho internacional consuetudinario, la ley aplicable 
era la internacional, agregando que la invocación equivocada de la ley inter-
nacional, como en el caso Azurix, no constituía una causal de anulación35.

De la misma manera, el comité convalidó la decisión del tribunal recha-
zando la teoría de la imprevisión y del estado de emergencia, por considerar 
que el tribunal rechazó ambos conceptos y que el error en el rechazo no era 
una causal de anulación, porque había considerado ambos supuestos en los 
párrafos 213 a 217 y 218 a 225 del laudo. Interesante resulta destacar que 

35 Párrafos 225 a 265.
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el comité entendió que el estado de emergencia según el tribunal no era 
aplicable porque no se había cumplido el requisito de la temporalidad en su 
aplicación ya que el mismo había sido renovado muchas veces, tornándose en 
un rasgo permanente de la economía argentina, a pesar de que la crisis había 
concluido en lo esencial cierto tiempo atrás. Y por otra parte, la existencia 
de emergencia sólo convalidaba una postergación de los derechos y no una 
efectiva mutación de los mismos, por lo que la configuración de la validez de 
las medidas de emergencia no aparecía convalidada, de forma que, además, 
el tribunal había dado razones suficientes y contemplado la aplicación de la 
ley argentina en ese respecto.

El tribunal también encontró que no se había otorgado un tratamiento 
justo y equitativo, y lo despachó con el argumento de que Argentina no probó 
que hubo un manifiesto exceso de poderes en la decisión, sino que, en todo 
caso, si hubiera habido una erróneo aplicación del tbi esto no constituye una 
causal de anulación porque la ley aplicable es la correcta36. 

A continuación el comité discutió la aplicación de la ley paraguas citando 
que en el caso cms el comité anuló la decisión del tribunal, pero aquí destacó 
que la interpretación de la umbrella clause se refiere a cualquier obligación 
con independencia de su naturaleza, y en los párrafos 325 y siguientes de la 
decisión sobre anulabilidad el tribunal señaló que a través de la Ley del Gas 
y sus normas complementarias Argentina asumió obligaciones con relación 
a inversiones, respecto de las cuales los inversores descansaron y llevaron 
adelante su inversión, pero que una década más tarde la tarifa de gas en 
dólares, que tanto los había seducido, fue desmantelada (párrs. 264 a 267 
del laudo), y el comité estableció que al desmantelar ese régimen Argentina 
violó las obligaciones que había contraído con los inversores. Finalmente 
alegó que el estándar de anulación no es determinar si la argumentación 
del tribunal es correcta o convincente, sino determinar si el razonamiento 
va del punto 1 al 2 y luego a su conclusión, lo que el comité encuentra que 
realmente es así, por lo que rechazó igualmente el pedido de anulación de 
Argentina sobre la umbrella clause.

Lo importante de esta decisión es que, basándose en repetidas opor-
tunidades en el precedente Azurix para rechazar las diversas alegaciones 
de Argentina, sin embargo, se apartó de dicho precedente al considerar la 

36 Decisión sobre anulabilidad párrafo 315.
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defensa de estado de necesidad y de emergencia a la luz de lo dispuesto en 
el artículo 25 de los artículos sobre responsabilidad internacional de los 
Estados por actos ilícitos, y el artículo xi del bit entre los Estados Unidos 
y la Argentina, que motivó la anulación en Sempra y que dieron pie, como 
veremos, a la anulación en Enron, pero por motivos que nada tienen que 
ver con el desarrollo de la omisión en identificar la ley aplicable que hemos 
descrito en la anulación del laudo de Sempra, sobre la base de los textos que 
hemos transcrito al analizar el tema cms37.

Al respecto, el comité señala que el tribunal encontró que el artículo xi 
del tbi no es discrecional o self judging, y el tribunal examinó la cuestión 
sustantiva de si los recaudos de tal disposición (que transcribimos en la 
nota) una vez más habían sido cumplidos para impedir la aplicación de res-
ponsabilidad por actos ilícitos; sin embargo, el tribunal entendió que esta 
disposición, el artículo xi, no era aplicable por la misma razón que Argentina 
no podía descansar con el principio de necesidad bajo la ley internacional 
consuetudinaria.

Al respecto es interesante destacar que Argentina criticó el hecho de que 
el tribunal no dio razones para establecer por qué el artículo xi no precisó 
condiciones diferentes de los requisitos establecidos por la ley internacional 
consuetudinaria, tal cual lo expresa el artículo 25 de los artículos de ilc.

Por último, Argentina alegó que el artículo 4.3 del tbi estableció una 
solución especial para situaciones excepcionales en que las obligaciones 
generales no son de aplicación, ya que dicho artículo, en casos de emergen-
cia nacional, obliga a dar a la otra parte un tratamiento no menos favorable 
que el dado a sus propios nacionales o a nacionales de un tercer Estado, 
constituyendo su única obligación no ser discriminatorio, pero no reparar 
las pérdidas, señalando que el tribunal sumariamente rechazó su aplicación 
y, por último, no decidió que la crisis económica no había comprometido la 
existencia del Estado, por lo que el artículo 25 no era aplicable.

Es decir que hasta este análisis el comité había rechazado la totalidad de 
los argumentos en base a los cuales la Argentina había articulado su pedido 
de nulidad del laudo en aproximadamente 140 páginas; sin embargo, en las 
16 páginas siguientes el comité anuló el laudo. A continuación listaremos 
las razones del comité, a saber:

37 Cfr. supra notas 1 y 12 respectivamente.
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– El comité comenzó por analizar las razones del tribunal para rechazar 
que la crisis había amenazado la propia existencia del Estado y su indepen-
dencia, señalando que cuestiones de estabilización política fueron resueltas 
y que no existía evidencia convincente de que los efectos estuvieran fuera de 
control y no fueran manejables, dado que la evidencia probó que el Gobierno 
de la Argentina continuó existiendo y manejó la crisis. El comité consideró 
que el requerimiento de los intereses esenciales de la Argentina habían sido 
satisfechos y las medidas tomadas habían preservado esos intereses de un 
grave e inminente peligro.

– En segundo lugar, el tribunal no encontró que las medidas tomadas por 
Argentina fueran el único camino para salvaguardar ese interés esencial, por 
entender que siempre había muchos caminos para corregir eventos críticos 
y es difícil justificar que ninguno de ellos estaba disponible para el caso 
argentino. Al respecto, el comité entendió que el tribunal, en el párrafo 300 
del laudo, había expresado que según los expertos había otros caminos como 
el que, incluso, había tomado la República Oriental del Uruguay.

El experto al que se refiere es sebastian edWards, quien en su informe al 
tribunal señaló qué alternativas hubieran estado disponibles para la Argentina 
a la fecha de adopción de la Ley de Emergencia. el experto puntualizó que 
la alternativa a la Ley de Emergencia debió haber sido una devaluación del 
peso, sin pesificación de los contratos expresados en dólares, la cual, junto con 
otras medidas mencionadas en los párrafos 20 y 108 del informe, y relacio-
nadas con programas para asistir a quienes se habían endeudado en dólares 
frente a probables problemas financieros, constituían caminos alternativos.

Al respecto, el comité entendió que este razonamiento del tribunal no 
contemplaba ciertas cuestiones esenciales como, por ejemplo, si el requisito 
del único camino estaba alcanzado, o que no hubiera otras medidas alternati-
vas que el Estado pudiera haber tomado que no involucrasen una infracción 
a la ley internacional similar o más grave.

Otra cuestión que no fue abordada por el tribunal, destacó el comité, fue la 
relativa efectividad de las medidas a adoptar. Por ejemplo, una medida puede 
ser 90% efectiva y 90% probable, mientras otra solo 60% efectiva y 50% 
probable, pero la primera es inconsistente con obligaciones internacionales 
del Estado aunque la segunda no. ¿Cuál era la única medida disponible?, se 
preguntó y no encontró respuesta satisfactoria. 

Otra consideración que el tribunal no tuvo en cuenta según el comité 
fue: ¿quién decide cuál es la alternativa relevante y de acuerdo con cuál 
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test? El comité contestó que no era su responsabilidad proveer respuestas a 
estos puntos, pero sí era necesario para el tribunal asumir algunos supuestos 
para decidir el requisito del único camino del artículo 25 de los artículos 
aplicables del ilc.

De todas maneras, el problema relevante es que el tribunal debe aplicar 
la ley apropiada y la lectura del laudo claramente sugiere que el tribunal 
aceptó la prueba del informe Edwards, descartando la opinión de nouriel 
roubini, para sostener que había otras opciones disponibles para tratar la 
crisis y decidir si había o no un único camino, pero al hacerlo el tribunal se 
valió de un informe económico.

Por ello el comité entendió que el tribunal no aplicó el artículo 25.1.a 
del ilc o la costumbre consuetudinaria, sino la opinión de un experto sobre 
una cuestión económica, lo que constituye una omisión en aplicar la ley 
aplicable, que valida la anulación de la decisión bajo el artículo 52.1.b de la 
Convención del ciadi.

La cuestión siguiente considerada por el tribunal fue si las medidas 
adoptadas por Argentina afectaban seriamente un interés esencial del Estado, 
o de Estados respecto de los cuales existe una obligación o de la comuni-
dad internacional como un todo, haciendo mención de que los intereses de 
la comunidad no parecían estar afectados pero agregando que el tribunal 
consideró discutir a continuación si había una afectación del interés esencial 
del Estado hacia el cual existía la obligación; sin embargo, el tribunal afirmó 
luego que en ese contexto debían tomarse en consideración los intereses de 
las entidades privadas que son las beneficiarias últimas de esas obligacio-
nes, como lo explica un caso inglés de oepc, pero el comité concluyó que la 
lectura del caso no parecía tener relación con los artículos de ilc o esta era 
muy obscura.

En definitiva, el comité opinó que el tribunal nunca determinó que el 
requerimiento del artículo 25.1.b de la ilc no fue satisfecho. Aún conside-
rando que así lo hubiera sido, es poco claro sobre qué base lo determinó, 
con lo que el requerimiento de aportar razones no fue satisfecho según el 
artículo 52.1.e de la Convención del ciadi.

Finalmente, en lo referente al estado de necesidad, el tribunal debió 
determinar si Argentina contribuyó a la situación de necesidad. El tribunal 
decidió que ese artículo expresaba el principio general del derecho de que 
una parte no puede tomar ventaja legal de su propia culpa o, como diría-
mos, no puede ir contra un acto propio. Siguiendo con la idea de la culpa, 
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el tribunal decidió que existían causas exógenas y endógenas en los factores 
que precipitaron la crisis.

Al determinar que los factores exógenos y los endógenos son atribuibles 
al propio Estado, el comité interpretó que es aparente que los factores endó-
genos surjan de lo expresado en el informe Edwards (párrs. 32 a1 38), que 
afirma que la Argentina se equivocó en la administración de su economía 
en los años precedentes y durante la crisis en razón de tomar políticas equi-
vocadas. Pero nuevamente el comité señaló que edWards hablaba como un 
experto economista y como tal no estaba abordando el principio de necesidad 
bajo la ley consuetudinaria internacional que resume el artículo 25.2.b de 
los artículos ilc.

La conclusión es que el experto puede imaginar que la utilización de 
políticas económicas inapropiadas amplificaron la crisis económica, pero en 
estricto derecho ello no basta para afirmar que el Estado había contribuido 
a una situación de necesidad y por ende no aplicó el artículo 25.2.b o, más 
precisamente, la costumbre bajo el Derecho internacional que esos artículos 
reflejan, lo que constituye una omisión de aplicar la ley apropiada y una 
causal de anulación bajo el artículo 52.1.b del ciadi. Por último, rechazó 
que existió error causante de una anulación por no aplicar el artículo 4.3 del 
ciadi, porque ello consistiría en decidir sobre una cuestión de interpretación 
que, aun equivocada, no es anulable.

Finalmente, el comité decidió que al haber anulado la decisión del laudo 
respecto de que no se encontraban satisfechos los requerimientos del artículo 
25, y estos constituían la base de la determinación de que el artículo xi era 
inaplicable a este caso, por similares razones debía anular la determinación 
del tribunal de que el artículo xi del bit no es aplicable, siendo de la opi-
nión que no debía pronunciarse sobre la determinación del tribunal en el 
sentido de que el artículo 25 del ilc y el artículo xi del tbi eran asimilables 
por cuanto no le correspondía decidir si esa interpretación era la correcta, 
ya que la misión del comité era determinar si el tribunal se excedió en sus 
facultades u omitió dar razones para llegar a las conclusiones que llegó, 
sosteniendo que la decisión del tribunal estaba teñida por errores anulables 
en su proceso de razonamiento.

Una expresión que es obiter dicta pero curiosa es que en el párrafo 405 
el comité advierte que en la decisión de cms el comité ad hoc decidió que los 
recaudos del artículo xi del tbi no son los mismos que los recaudos bajo la 
costumbre internacional, como se ha codificado en el artículo 25 de la ilc, 
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y que ambos regulan una diferente operación y contenido, pero que esa 
materia no corresponde ser dilucidada por el comité sino por el tribunal, 
que es quien debe decidir sobre la interrelación entre ambos.

Como resultado de esta decisión, el comité consideró que el laudo debe 
ser anulado en parte, incluyendo la determinación del daño, ya que anuló la 
determinación sobre responsabilidad, siendo ambos asuntos discrecionales 
del tribunal; la responsabilidad de Argentina, por ende, debe caer en la 
procedencia de la indemnización y su cuantía, dejando en pie el resto del 
laudo, o sea que queda firme la determinación de que la República Argen-
tina infringió la cláusula paraguas por no cumplir con ciertas obligaciones 
emanadas del régimen del gas, así como todas las otras determinaciones 
previas ya comentadas.

Con lo expuesto resulta que el fallo fue anulado pero dejó subsistente 
y firme la cuestión de la vulneración de los derechos de Enron bajo el tbi, 
por lo que anuló la consecuencia de la nulidad, que es la cuantificación del 
daño, pero no su causalidad.

Finalmente, Enron decidió con posterioridad a Sempra, relitigar el caso 
nuevamente sobre los puntos objeto de anulación, presentando su nueva 
demanda en enero de 2011, actualmente en trámite.

           

– Los tribunales o comités ad hoc entraron a discutir el fondo del asunto en 
los primeros casos que conocieron de nulidades, recibiendo muchas críticas. 
Posteriormente evolucionaron absteniéndose de opinar sobre el mérito. Esa 
tendencia se respaldó en los laudos arbitrales de segunda generación Wena y 
Mime, y fue confirmada en todos los laudos en que ha participado la Repú-
blica Argentina. Sólo graves fallas de procedimiento enunciadas en las cinco 
causales del artículo 52.1 de la Convención ciadi habilitan la consideración 
del planteo de nulidad, y la interpretación de los mismos ha sido restrictiva.

– En los planteamientos argentinos, los comités ad hoc han descartado 
hasta la fecha, como causal de nulidad, que un accionista indirecto y mino-
ritario o controlante de una inversión extranjera en cabeza de una sociedad 
constituida bajo las leyes del país recipiendario de la inversión no tuviera ius 
standi para iniciar una acción personal contra el Estado, con independencia 
de los planteos que la entidad receptora de la inversión tuviera contra el 
Estado argentino, por entender que su derecho emana directamente del 
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artículo i de los tbi, donde se define inversión y abarca cualquier tenencia 
directa o indirecta del reclamante que alega vulneración de sus derechos 
bajo un tbi, consagrando la doctrina que las causales bajo el tratado deben 
ser interpretadas por la ley internacional, mientras que las causales locales 
entre la sociedad recipiendaria de las inversiones y el Estado pueden ser 
debatidas en foros locales.

– En tercer lugar, los comités han sostenido, interpretando las causa-
les del artículo 52, que un laudo está fundado cuando permite seguir el 
razonamiento del tribunal del punto 1 al punto 2 y de allí a la decisión, 
con independencia de que pueda haber cometido un error de hecho o de 
derecho.

– Asimismo, los comités ad hoc han establecido que cuando un accionista 
legitimado reclama bajo el Tratado, debe aplicarse la ley internacional y no la 
ley nacional, aunque esta hubiera sido pactada entre la sociedad inversora en 
la que el accionista participa, con lo que las alegaciones de que los tribunales 
habían tenido un error de derecho inexcusable fue descartado.

– En quinto lugar, la invocación de una ley inapropiada por el tribunal 
no constituye una causal per se de anulación aunque puede, en algún caso, 
determinar un exceso manifiesto de poder que conduce a la nulidad; pero el 
error de interpretación de la ley invocada o de la ley aplicable no es materia 
idónea para habilitar la declaración de la nulidad del laudo. Tampoco la 
interpretación equivocada de la ley aplicable habilita considerar la nulidad 
del laudo, ya que ello implicaría discutir el mérito.

– Las defensas de estado de necesidad bajo los artículos 25 y 27 de la co-
dificación del Derecho internacional consuetudinario por la cdi, y el artículo 
xi del tbi, son normas internacionales que permiten invocar el estado de 
necesidad para anular la ilicitud de un acto pero no impiden el otorgamiento 
de una compensación y, en el caso del artículo xi, el estado de emergencia 
permite suspender la aplicación de las obligaciones del bit cuando están en 
juego los intereses esenciales de un Estado. A su vez, tanto la interpretación 
del artículo 25 como el artículo xi han recibido tratamiento diverso en tres 
decisiones de anulación: cms, Sempra y Enron.

– En cms, el comité ad hoc rechazó las alegaciones argentinas de que 
había incurrido el tribunal en el quebrantamiento grave de una norma fun-
damental del procedimiento, y rechazó la casi totalidad de los agravios de 
la Argentina por considerar que atendían al mérito de la cuestión y que no 
le correspondía analizar los argumentos de hecho o de derecho porque su 
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función no era de tribunal de apelación; sin embargo, en cuanto al estado 
de necesidad, declaró que este no estaba configurado, y si bien consideró 
el artículo xi del tbi entendió que éste no era self judging en el sentido de 
que el Estado que lo declaraba era el único juez de su procedencia, y que 
tampoco se había configurado. El comité, sostuvo el tribunal, no se había 
extralimitado manifiestamente, ni omitió dar razones concernientes a am-
bos, y rechazó su aplicación y el pedido de anulación, y dejó firme el fallo 
del tribunal, excepto en lo referente a la aplicación de la cláusula paraguas.

– En el caso Sempra, el tribunal declaró que Argentina no pudo demos-
trar que los requerimientos para configurar el estado de necesidad fueron 
cumplidos y que el artículo xi, al no exigir determinadas requisitos para su 
configuración, no lo iba a considerar por haber ya rechazado la configura-
ción del estado de necesidad, dado que, de aplicar esos requisitos, tampoco 
podían ser cumplidos al no ser el artículo xi una norma discrecional para el 
Estado argentino. El comité anuló el laudo afirmando que el tribunal no creyó 
necesario considerar la aplicación del artículo xi por razones equivocadas, ya 
que de su simple lectura surge que los  artículos xi (estado de emergencia) y 
25 (estado de necesidad) regulan temas diferentes, y el artículo 25 no ofrece 
una guía para la interpretación del artículo xi por el hecho de que ciertas 
palabras son similares.

– Por ese motivo el comité entendió que el tribunal omitió en aplicar el 
Derecho aplicable, que era el artículo xi, que no consideró, haciendo primar 
el Derecho internacional consuetudinario en lugar de este, cuando debió 
haber considerado el artículo xi como ley especial, lo que constituyó un 
error manifiesto de derecho que causa la nulidad del laudo.

– Finalmente, en el caso Enron el comité rechazo la casi totalidad de 
los argumentos desarrollados por Argentina, pero en las últimas páginas, al 
abordar el tema de la consideración del estado de necesidad por parte del 
tribunal, declaró que el rechazo de la verificación de las condiciones del 
estado de necesidad requería que el tribunal hubiera dado por acreditado 
que existían varios caminos, basado en el informe de un experto económi-
co, edWards, que hizo una evaluación económica, pero esa evaluación no 
era idónea para configurar o acreditar si existía o no, un único camino que 
requiere el artículo 25.1.a del ilc, y tampoco era suficiente para acreditar 
los factores contemplados en el 25.1.b.

– La razón dada fue que ello no era suficiente para tener por acreditado 
que el Estado había contribuido a un estado de necesidad, porque faltaba 
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en el razonamiento un paso previo: la determinación por parte del tribunal 
de que el informe económico de edWards constituía para el tribunal un 
fundamento de hecho suficiente que jurídicamente habilitaba a tener por 
acreditado el supuesto contemplado en artículo 25(2)(b), por lo que la 
conclusión era anulable y de hecho anuló el laudo, y seguidamente anuló la 
determinación de que el artículo xi del tbi era inaplicable, porque el tribunal 
se había basado en el análisis del artículo 25 para rechazarlo. Por ende, anuló 
ambas determinaciones bajo el artículo 52.1.b de la Convención ciadi, porque 
consideró que el tribunal había fallado en aplicar la ley aplicable, aunque 
igualmente dejó en claro que no le correspondía al comité pronunciarse 
sobre la interrelación de ambas disposiciones. 

– El resultado es que en el caso cms el comité entendió que el tribunal 
había dado razones para descartar la aplicación del estado de necesidad o 
de la declaración de emergencia que no le correspondía juzgar en cuanto 
a su mérito, por un comité ad hoc, sino que este debía verificar que había 
examinado el punto en debate y, al no encontrar un error manifiesto de ex-
ceso de poder o falta de razones, confirmó la decisión del tribunal, mientras 
que en los dos casos restantes, en uno lo anuló por no haber considerado 
previamente la aplicación del artículo xi antes de considerar el estado de 
necesidad y en el otro hizo lo contrario de lo que el comité había decidido 
en el caso cms: juzgó el razonamiento del tribunal, y como aparentemente 
no lo compartía, abandonó la teoría de que el laudo no es anulable si el ra-
zonamiento es equivocado, ya que lo consideró anulable por descansar su 
decisión sobre el informe de un experto económico, y lo anuló, con lo que el 
tema de que no le corresponde al comité ad hoc revisar las determinaciones 
de los hechos o del derecho establecidas por el tribunal anterior quedó a un 
lado en esta decisión, creando una incertidumbre sobre cuál es el criterio 
futuro en cuanto a la doctrina aplicable.

– Otra consecuencia que ha quedado sumida en la especulación es que, 
si bien el artículo xi debe ser considerado, según el comité del caso Sempra, 
previamente a la consideración del estado de necesidad, los comités han evi-
tado sentar doctrina alguna sobre cuáles son las condiciones de su aplicación 
al decidir ambos que el mentado artículo no es una disposición self judging 
o discrecional del Estado que la dicta, con lo cual no sabemos cuáles son las 
condiciones que ameritan tenerlas por cumplidas. En el caso Enron, el comité 
precisó que no le competía al comité ad hoc establecer tales condiciones ya 
que ello hace al estudio del mérito. En este último caso tampoco el comité le 
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dio precedencia, o estableció que regula materias diferentes (la emergencia 
en el tbi y el estado de necesidad conforme al derecho consuetudinario), 
según alegó la Argentina, y aceptó el comité en Sempra. 

– Finalmente, el test aplicado para anular la decisión resulta poco con-
vincente, ya que al puntualizar que el informe del profesor edWards es un 
informe económico y no un informe jurídico, faltó la tarea de encuadrar 
dicho informe económico como sustento del supuesto del artículo 2(b)(2) 
del ilc, lo que determinaba que el razonamiento del tribunal era incompleto 
y, por ende, estaba teñido por error anulable, pero ese raciocinio muestra la 
debilidad del argumento. Es claro que a edWards solo se le podía encargar 
un informe económico sobre el cual las partes hicieron sus conclusiones 
jurídicas, y el tribunal debió haber considerado para llegar a la conclusión 
que llegó, es decir, que no estaba encuadrado jurídicamente desde el punto 
de vista del Derecho consuetudinario un estado de necesidad. Un tribunal 
tiene como misión aplicar el derecho y el tribunal de hecho uso el informe 
Edwards para considerar que no estaba acreditado el estado de necesidad 
como lo pedía la norma. ¿Hubiera sido diferente la decisión si el tribunal 
hubiese explicado que consideraba que no existía un solo camino y que des-
de el punto de vista jurídico, la existencia de varias alternativas económicas 
habilitaba a desechar el planteo del estado de necesidad? 

– La doctrina aplicada anteriormente era que el comité debía revisar si 
había existido razonamiento, no discutir su contenido. Al hacer una consi-
deración sobre el contenido, descalificando que el informe fuera suficiente 
para acreditar la causal que fue determinada por el tribunal, sin más y sin 
precisar ninguno de los temas a título docente u obiter dictum, deja perplejo 
respecto de cuál es el criterio para fundar la nulidad, ya que exponer que 
el tribunal no dio razones suficientes y que abusó de sus facultades sin una 
explicación clara no dice mucho sobre la extraña expresión de que el fallo 
estaba teñido de errores que determinaban su anulación. Peor aún, deja 
en la sombra la disputa sobre si el supuesto del artículo xi del tbi tiene 
precedencia sobre la costumbre y, en tal caso, cual es el test aplicable en el 
razonamiento para habilitar su procedencia, habiéndose determinado que 
la declaración de emergencia no es self judging, o si se ese artículo y el 25 
del ilc deben tratarse conforme a los mismos recaudos del Derecho inter-
nacional consuetudinario. Dado que no hay parámetros, cualquier fallo que 
deniegue el estado de necesidad o el de emergencia es pasible de anulación 
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por cualquier argumento, aunque estuviera mal razonado, basado sobre el 
contenido de la prueba. 

– Habrá que esperar nuevos laudos que abonen o rectifiquen este crite-
rio; en el ínterin, el sistema de nulidades del artículo 52 queda en un estado 
de imprevisibilidad sobre cuál es la regla aplicable y cuál el alcance de la 
costumbre internacional frente a la situación de emergencia que atentará 
seguramente contra futuras presentaciones ante este Centro, pudiendo elegir 
las reglas de uncitral; y si tal cosa ocurre se generará un nuevo debate sobre 
la conveniencia de tener un tribunal de apelación para uniformar la doctrina 
algo, que en el pasado no pareció conveniente solventar y que atenta contra 
el principio arbitral de la instancia única para resolver rápidamente el caso. 

– Estos laudos, más la posición asumida por la Argentina, que ha ma-
nifestado que cms no ha iniciado el procedimiento de cobro de su laudo en 
sede nacional, conllevan a sostener que el Estado no está dispuesto a pagar 
esa indemnización sin que sus jueces tengan oportunidad de verificar dichos 
laudos, con lo que de hecho está frustrando su cobro al inversor victorioso 
en el ciadi. Más aún, la Argentina tiene un procedimiento de ejecución de 
laudos que implica pagar una tasa de justicia por obtener su reconocimiento, 
y una mayor de pretender su ejecución, equivalentes a un porcentaje del 
valor reclamado pagadero a la iniciación de la causa judicial y que en ambos 
casos importan montos significativos.

– Por otra parte un decreto dictado hace muchos años establece un pro-
cedimiento administrativo consistente en que el reclamante debe presentar 
ante la Procuración del Tesoro, que ha sido parte en toda la defensa argentina, 
el laudo para su consideración y dictamen. Ese dictamen puede hacer mérito 
de temas constitucionales, como lo ha sostenido un ex procurador que ha 
señalado que la Corte Suprema debe intervenir para verificar si los tratados 
celebrados se ajustan a los principios de derecho público de la Constitución 
argentina. Aun asumiendo que el dictamen fuera favorable, el Poder Ejecutivo 
tiene un trámite ante el Ministerio de Economía el cual debe prever en el 
presupuesto partidas suficientes para atender las erogaciones de sentencias 
contrarias al Estado nacional.

– Si el Congreso no actúa, recién entonces, al ejercicio siguiente, tiene 
un actor nacional el derecho de reclamar ante los tribunales una sentencia 
contra el Estado que solo tiene valor declarativo, de conformidad con las 
normas vigentes. De ello surge que el procedimiento es largo, costoso e in-
cierto. La manera clásica del Estado en casos importantes ha sido autorizar 
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la emisión de bonos públicos para pagarlos, sean los deudores contratistas 
del Estado o jubilados que aguardaban por muchos años el pago de sus 
haberes actualizados.

– En cuanto a la superación de las tensiones y el acotamiento futuro de 
los conflictos, la realidad descrita, más que ninguna consideración jurídica 
a analizar, impide por el momento predecir cómo se sale de este atolladero, 
tanto para el inversor que no quiere pagar una tasa para que se reconozca 
un laudo bajo un tratado, como para el Estado que no desea resignar la 
amenaza de revisar constitucionalmente lo decidido. El tema ha dejado casi 
de ser jurídico y transita el camino que el tratado de Washington pretendió 
evitar: que el Estado del inversor plantee reclamaciones diplomáticas, a las 
que el incumplimiento habilita, y que el país pretenda la revisión del laudo 
en sede local. 

– Tal vez en algún momento las circunstancias políticas forzarán a un 
punto de acuerdo, pero, desde el punto de vista del Tratado ciadi, este estado 
de cosas es malo para el inversor a quien se buscó proteger dado que una 
sentencia incumplida habilita una reclamación diplomática lo cual ya ha 
tenido lugar y ha sido publicitado en diversos foros e interlocutores del más 
alto nivel. Incluso, ha existido la velada amenaza de suprimir ciertas ventajas 
que el país tenía en materia arancelaria o bajar el nivel de privilegios de la 
omc que goza un país o cancelar las ventas de material estratégico a precios 
descontados, u obstaculizar el otorgamiento de préstamos internacionales a 
la Argentina, lo que no ha tenido hasta el momento consecuencias palpables 
para el país; pero el sistema de icsid deja de ser confiable en el sentido de 
que cuando el laudo, si bien final, no es acatado y cumplido voluntariamente, 
el sistema deja de ser interesante para el inversor y consiguientemente para 
su país.

– En este sentido, no es menor el dato de que estos tribunales, aun bajo 
la tutela y estructura del Banco Mundial, no dejan de ser tribunales ad hoc, 
constituidos para resolver un caso particular, surgidos de un arbitraje sin con-
trato, ya que el consentimiento se prestó por adelantado y por ley y no como 
cualquier otro arbitraje que surge de la manifestación concreta e individual 
de un caso, como en los arbitrajes puramente comerciales. Posiblemente la 
renegociación de los bit entre Estados o su restructuración, como propone 
Australia, y que debe tener en cuenta los problemas que emergen de la eje-
cución de los laudos, dista de estar resuelta y la multiplicidad de medidas 
cautelares destinadas a obstaculizar o cancelar la celebración de procesos 
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arbitrales genera una honda preocupación que aún debe ser resuelta, ya que 
es difícil concebir que ninguna nación firme un tratado resignando el poder 
de sus propios jueces a dictar medidas cautelares conforme a sus propias 
leyes y constituciones. 

– Esto, a manera de conclusión, implica que el paradigma del consen-
timiento prestado por adelantado y no la opción de prestarlo cuando surge 
una crisis, como lo han renegociado en otros casos, incluso la Argentina con 
nueva Zelanda, es solo una parte del camino a recorrer. La respuesta deberá 
ser o más globalización o más protección para los Estados. La circunstancia 
de la crisis de Europa y los Estados Unidos, y la aparición de los llamados 
países emergentes como China, India, Brasil o Sudáfrica deberá decantarse 
en función de las lecciones que arroje esta crisis. Pero creo que es importante 
plantear el problema, y su sola discusión amerita la importancia del tema, 
de que bajo la resistencia a pagar las deudas se esconde otra problemática 
que no se tuvo en cuenta ni se previó al tiempo de firmarlos. El tiempo 
dirá si se postergan las soluciones, o si las nuevas economías de los países 
emergentes tienen las mismas necesidades que las viejas potencias y, por 
ende, buscarán las mismas soluciones, o recorrerán otros caminos en el 
tratamiento de las inversiones extranjeras y su protección ante el Derecho 
internacional y nacional.

– También deberán tenerse en cuenta algunos reparos formulados en 
Europa y probablemente postergados frente a la crisis que vive la propia 
Unión Europea en estos momentos y que considero oportuno recordar y 
destacar, a saber:

– La importancia de salvaguardar los derechos del Estado, de regular 
sus concesiones y servicios públicos.

– La incorporación de patrones de inclusión social y de protección 
ambiental.

– La conveniencia de definir más estrictamente qué es inversión extran-
jera y quién es un inversor extranjero.

– El expresar claramente que el estándar fair and equitable treatment se 
relaciona con el tratamiento de dicho patrón conforme al Derecho interna-
cional consuetudinario.

– La inconveniencia de mantener el concepto de umbrella clauses, o cláu-
sula paraguas, por el que se protege ambiguamente cualquier derecho del 
inversor, lo que ha dado lugar a decisiones contradictorias, como hemos visto.
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– Una discusión respecto al nivel de discrecionalidad de los árbitros 
internacionales en interpretar ampliamente las cláusulas de protección de 
los inversores, desplazando el derecho de regulación de los Estados y sus 
intereses públicos.

– La revisión de los sistemas de resolución de disputas con inversores.
No tengo duda de que de estas ideas que se han sembrado en los últimos 

años sólo algunas han de prosperar, porque no han surgido del capricho 
académico sino de claras necesidades políticas para superar el problema del 
ciadi-icsid, cuyas aspiraciones, como fueron pensadas por sus redactores, 
no parecen funcionar adecuadamente con lo pactado en la actualidad. Ello 
obliga, por parte de los países de origen y de los inversores, tanto como de 
los Estados recipendiarios, a explorar nuevas soluciones, lo que requiere 
contar con la voluntad política de encararlas. 

De todos modos, siendo realista, la consideración de estos temas, en la 
circunstancias de crisis con efectos globales que aqueja a la mayoría de los 
Estados involucrados, no se encuentra en la agenda inmediata de los mismos 
que tienen otras prioridades más cercanas y urgentes que resolver.
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