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Introducción 

 

El derecho internacional público se caracteriza por su estructura fragmentada y carente 

de un cuerpo jerárquico, el cual hace que, en principio, todos los tratados tengan la misma 

fuerza vinculante.1 Lo anterior acarrea dificultades para resolver los conflictos que surjan 

entre dos o más tratados que vinculen a los mismos Estados. En la actualidad, el derecho 

internacional público contiene, entre muchos otros, dos regímenes autónomos integrados en 

virtud de las normas del derecho internacional general,2 pero diferentes en cuanto a su objeto 

de regulación: el derecho internacional ambiental y el derecho internacional económico, 

específicamente, el derecho de la OMC3. Ambos regímenes autónomos pertenecen a uno más 

grande, el del derecho internacional público, pero responden a políticas y propósitos 

diferenciados, en donde el primero regula el actuar de los Estados con respecto al 

medioambiente y el segundo regula las relaciones comerciales entre los Estados.4 

 

El hecho de que tengan propósitos distintos no quiere decir que siempre estos dos 

regímenes autónomos, cuyos tratados han sido ratificados frecuentemente por los mismos 

Estados, estén en direcciones contrarias. Un ejemplo de lo anterior es la Decisión de 

Marrakesh sobre comercio y medio ambiente, aprobada en 1994 en el marco de la creación 

de la OMC, en la cual los Estados miembro de la OMC declaran que es importante obtener 

un equilibrio entre las políticas ambientales y comerciales.5 Sin embargo, muchas veces sí 

existen contradicciones entre las políticas medioambientales y las económicas, teniendo en 

cuenta el impacto que las primeras tienen en la economía internacional y las segundas en el 

                                                        
1 Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal of International 

Law, Vol 95. No. 3, 2001, pp. 536-537. 
2 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 63. 
3 Organización Mundial del Comercio. 
4  VINOGRADOV, Sergei, Beyond GATT: Environmental Issues on the Agenda of the World Trade Organization, 

Environmental policy: From Regulation to Economic Instruments, 2003, Boston, pp. 93-95. 
5 Decisión sobre comercio y medio ambiente, Comité de Negociaciones Comerciales de la Ronda Uruguay, Marrakech, 

1994. 
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medioambiente,6 lo cual tiene como consecuencia que también existan conflictos jurídicos 

entre tratados que vinculan a los mismos Estados. 

 

El conflicto entre dichos tratados puede surgir como consecuencia de las Medidas 

Comerciales Relacionadas con el Medioambiente (en adelante MCRM), las cuales son 

políticas económicas que adoptan los países y que tienen un efecto en el medioambiente.7 

Dicho conflicto ocurre cuando el cumplimiento de obligaciones medioambientales impuestas 

por un Tratado Multilateral Medioambiental (en adelante MEA8, por sus siglas en inglés) 

repercute en la violación de una norma de la OMC, como es el caso de las restricciones a 

ciertos productos nocivos para el medioambiente,9 lo cual, en principio violaría la obligación 

establecida en el artículo 11 del Acuerdo General sobre Aduanas y Comercio (en adelante 

GATT10, por sus siglas en inglés), considerando que dicho artículo prohíbe las restricciones 

a la importación de un producto de un Estado parte.11 

 

El presente texto nació con el objetivo de investigar y proponer cuales son las 

consecuencias jurídicas de dicho conflicto entre normas de igual jerarquía de derecho 

internacional público, y específicamente, de examinar si es posible que las obligaciones 

adquiridas en virtud de los MEA´s sirva como justificación para los Estados en una disputa 

ante la OMC. Para esto, en el presente proyecto de investigación se explorarán posibles 

escenarios de solución a los problemas jurídicos que surgen a raíz de los conflictos entre los 

MEA´s y el Tratado de la OMC. Lo anterior se realizará a través de un detallado análisis de 

la jurisprudencia, la doctrina y las normas internacionales, por medio del cual se expondrá el 

estado del arte de los problemas jurídicos que surgen en consecuencia del conflicto entre los 

MEA´s y la OMC. 

                                                        
6 JANSEN, Marion; KECK, Alexander, National Environmental Policies and Multilateral Trade Rules, World Trade 

Organization, Economic Research and Statistic Division, 2004, pp. 2-4. 
7  VINOGRADOV, Sergei, Beyond GATT: Environmental Issues on the Agenda of the World Trade Organization, 

Environmental policy: From Regulation to Economic Instruments, 2003, Boston, p. 95. 
8 Multilateral Environmental Agreement. 
9 Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, Convenio de Viena, Canadá, 1987, art. 2.9 
10 General Agreement on Tariffs and Trade 
11 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Anexo 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el 

Comercio de Mercancías, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1994, art. 11. 
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A pesar de que la OMC tiene mecanismos para solucionar esta contradicción entre la 

política ambiental con la comercial, entre los cuales el artículo XX del GATT juega un papel 

central, para un sector de la doctrina,12 también existe la posibilidad, como se mostrará en el 

presente texto, de que las obligaciones contraídas en virtud de los MEA´s prevalezcan sobre 

las contraídas en los acuerdos de la OMC, lo cual debería ser posible de defender ante el 

Órgano de Solución de Diferencias de dicha organización. 

 

En este documento se sustentará que no es posible utilizar una norma de un MEA como 

justificación del incumplimiento de obligaciones de la OMC ante el Órgano de Solución de 

Diferencias. Para esto, en la primera parte del presente texto se expondrá un marco teórico 

general sobre los conflictos de normas en el derecho internacional público y las normas y 

jurisprudencia relevantes acerca de los conflictos entre tratados y las posibles formas de 

solucionar dichos conflictos, haciendo énfasis en lo regulado por la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados (en adelante CVDT). Así mismo, se hará una 

contextualización general sobre los sistemas jurídicos objeto del presente escrito, es decir, el 

Tratado de la OMC y los MEA´s.  

 

En la segunda parte, se analizarán dos de las formas de justificación por violación a 

normas de la OMC, exponiendo primero el artículo XX de la OMC como medio idóneo para 

justificar la violación de obligaciones. Posteriormente, se empezará analizando la relación 

entre los MEA´s y la OMC, haciendo énfasis en las MCRM como medidas objeto de doble 

regulación (ambiental y económica), lo que puede derivar en conflictos de normas. A partir 

de dicha relación, se expondrá la teoría del conflicto de normas y ley aplicable de la OMC, 

sustentada principalmente por los planteamientos del profesor Joost Pauwelyn, donde se 

expone la posibilidad justificar el incumplimiento de obligaciones de la OMC a través de las 

disposiciones de los MEA´s. 

 

                                                        
12 PAUWELYN, Joost, Conflicts of norms in Public International Law: How WTO Relates to other rules of International 

Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law, 2003, pp. 456-471. 
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Después, en la tercera parte, se explicará por qué este escrito se aparta de la posición del 

profesor Pauwelyn, al argumentar que los MEA´s no pueden ser utilizados como ley aplicable 

en controversias de la OMC. En este sentido, se analizarán cuáles son las normas que regulan 

la jurisdicción y términos de referencia ante el Órgano de Solución de Diferencias de la 

OMC, y cómo los MEA´s no están incluidos en dichas disposiciones.  

 

Posteriormente, se analizarán los conflictos de normas aparentes que existen entre los 

MEA´s y la OMC, y como este conflicto aparente de normas debe ser resuelto por medio de 

lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la CVDT, así como por la definición de conflicto de 

normas adoptado en la jurisprudencia de la OMC. Después, se explicará por qué, incluso en 

caso de existir un conflicto entre un MEA y el tratado de la OMC, no se podrían utilizar 

MEA´s como justificación del incumplimiento de obligaciones de la OMC, ya que implicaría 

una modificación prohibida del Tratado de la OMC por parte de los Grupos Especiales o el 

Órgano de Apelaciones, o entrañar un aumento o reducción de derechos u obligaciones de 

los Estados parte de la OMC proscrito por el Entendimiento de Solución de Diferencias. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones de este estudio. 

I. APROXIMACIÓN AL CONFLICTO DE NORMAS: ENTRE LA OMC Y 

LOS MEA´S 

 

A. Los conflictos de normas en el derecho internacional. 

 

La globalización13 del mundo contemporáneo ha tenido una gran importancia legal, ya 

que ésta ha venido acompañada con el surgimiento de reglas especializadas y complejas,14 

las cuales han derivado en nuevos campos de práctica legal con sus propios principios e 

instituciones,15 como es el caso del derecho internacional ambiental y del derecho de la 

                                                        
13 El presente escrito entiende el término “globalización” como el proceso de integración mundial a partir de la lógica de 

mercado capitalista y apoyado por el aumento tecnológico, que ha facilitado la comunicación y homogenización de culturas. 
14  FISCHER-LESCANO, Andreas; TEUBNER, Gunther, Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the 

Fragmentation of Global Law”, Michigan Journal of International Law vol. 25, 2004, pp. 999-1046. 
15  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 13. 
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OMC. El problema es que los negociadores de los tratados y las instituciones generadas por 

estos tienden a crear estas normas con relativa ignorancia de los principios y prácticas 

generales del derecho internacional, lo cual resulta en un conflicto entre normas o incluso 

entre sistemas de normas.16 Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho internacional público 

es un ordenamiento jurídico fragmentado, donde la probabilidad de contradicciones entre 

normas es alta considerando factores como el rápido incremento de número de tratados,17 lo 

que, en consecuencia, hace necesario contar con reglas para la resolución de conflictos entre 

los mismos.18  

 

El problema de conflictos entre tratados no es nuevo. Desde la Convención de Viena de 

1969, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y los abogados de 

derecho internacional han intentado lidiar con el duro obstáculo de acuerdos paralelos y 

contradictorios entre Estados.19 La pregunta sobre qué es un conflicto de normas puede ser 

abordada desde dos perspectivas, una desde la materia que regulan las normas y otra desde 

los sujetos obligados por las normas.20 Para efectos del presente escrito, se profundizará en 

la perspectiva de conflicto entre normas que regulan una misma materia, en donde nociones 

como la incompatibilidad normativa,21 o a la jerarquía normativa son de vital importancia. 

 

Siguiendo con lo anterior, la noción de conflicto sobre “misma materia” se regula en el 

artículo 30 de la CVDT, como se explicará más adelante, e implica que la aplicación de dos 

normas sobre un conjunto de hechos o acciones conlleva a resultados incompatibles.22 Por el 

contrario, en una noción más amplia de conflicto, los tratados que impidan los objetivos de 

otros tratados, sin existir una incompatibilidad estricta de normas, en virtud de que fueron 

                                                        
16 ROBERTS, Simon, After Government? On Representing Law without the State, Modern Law Review, vol. 68 (2005) pp. 

1-24. 
17 BOYLE, A; CHINKIN, C, The Making of International Law, Oxford University Press, 2007, p. 248. 
18 DORR, Oliver, Vienna Convention on the Law of treaties: A commentary, Springer, 2012, p. 506. 
19  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, pp. 1083-1084. 
20  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 17 
21 DORR, Oliver, Vienna Convention on the Law of treaties: A commentary, Springer, 2012, p. 510. 
22 E.W. Vierdag, The Time of the ‘Conclusion’ of a Multilateral Treaty: Article 30 of the Vienna Convention on the Law of 

Treaties and Related Provisions, BYBIL vol. 59 (1988) p. 100. 
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creados por diferentes políticas estatales o con fines distintos, pueden ser considerados como 

tratados en conflicto,23 aunque dicha concepción de conflicto es minoritaria en la doctrina.24 

Teniendo esto en cuenta, se evidencia que en la concepción amplia de conflicto de normas, 

la fragmentación del derecho internacional juega un papel crucial, ya que los conflictos son 

consecuencia de la descoordinación entre los objetivos de muchos regímenes auto-

contenidos.25 Es decir, aquellos sistemas normativos que establecen normas sustanciales y 

procedimentales, pero que siguen estando vinculados a las reglas de derecho internacional 

general.26  

 

Es importante resaltar que la jurisprudencia de la OMC ha adoptado una definición 

cerrada de “conflicto”, lo cual se puede evidenciar en el caso de Guatemala-Cemento, donde 

el Grupo Especial estableció, mientras se discutía sobre la posibilidad de aplicar las reglas 

adicionales y especiales del Entendimiento de Solución de Diferencias (en adelante ESD):  

 

“Una regla adicional o especial solo debe ser considerada que prevalece sobre 

una disposición del ESD en situaciones cuando la adherencia a dicha regla 

especial desemboca en la violación de otra disposición, es decir, en caso de 

que exista un conflicto entre estas.”27 

 

Por otro lado, en contraste al derecho doméstico, el derecho internacional no tiene una 

jerarquía de normas determinada.28 La única excepción a esta inexistencia de jerarquía en el 

                                                        
23 WOLFRUM, Rüdiger; MATZ, Nele, Conflicts in International Environmental Law, Springer, Berlin, 2003, pp. 6-13 
24  PAUWELYN, Joost, Conflict of Norms in Public International Law. How WTO Law Relates to Other Rules of 

International Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law, (Cambridge: Cambridge University Press: 

2003) pp. 164-200. 
25  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 19; Draft Articles on State 

Responsibility, Commentary on Article 55, para. 2 in Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, 

Supplement No. 10 (A/56/10), p. 357. 
26 OLIVEIRA, Barbara, THE RELATION BETWEEN WTO LAW AND PUBLIC INTERNATIONAL LAW: The 

applicable law in Dispute Settlement at the WTO, London University College, 2005, pp. 13-14. 
27 Reporte del Órgano de Apelaciones, Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris 

procedente de México, WTO Doc. WT/DS60/AB/R, 1998, para. 14.99. 
28  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1105. Esta carencia de jeraquía 

de normas en el derecho internacional implica que ningún tratado suscrito entre ningún país prevalece sobre otro tratado, 

aún a pesar del número de las partes, de la fecha de suscripción de dicho tratado, o del tema al cual se refiere. 
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derecho internacional son las normas ius cogens, las cuales han sido ampliamente aceptadas 

como normas de mayor jerarquía que el resto de normas.29 A pesar de lo anterior, en el 

derecho internacional existen normas que son vinculantes para los Estados (también 

conocidas como erga omnes), en caso de que no se haya pactado expresamente en contrario 

en algún tratado:30 el derecho internacional consuetudinario es parte, junto con los principios 

generales del derecho,31 del derecho internacional general, en el cual nace automáticamente 

todos los tratados de derecho internacional, sirviendo para llenar los vacíos jurídicos que 

tienen los tratados.32 En este sentido, la diferencia entre normas era omnes y normas inter 

partes es que las normas erga omnes son vinculantes para todos los Estados, mientras que 

las inter partes son vinculantes solo para las partes en conflicto. 

  

Como se mencionó anteriormente, el artículo 30 de la CVDT se encarga de regular los 

conflictos de norma desde el punto de vista de la materia que regulan dichas normas.33 Lo 

anterior no implica que, como un sector de la doctrina sugiere, el artículo 30 no esté 

disponible para conflictos entre derecho internacional ambiental y el derecho del comercio 

internacional.34  

 

Las clasificaciones de derecho “ambiental” o “de la OMC” son solo etiquetas informales 

que describen los instrumentos desde la perspectiva de los distintos intereses u objetivos 

políticos.35 Por el contrario, como se explicará más adelante, existen medidas comerciales 

que tienen impacto ambiental que pueden estar regulados tanto por el derecho ambiental 

                                                        
29 DORR, Oliver, Vienna Convention on the Law of treaties: A commentary, Springer, 2012, p. 511; PAUWELYN, Joost, 

The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal of International Law, Vol 

95. No. 3, 2001, p. 539. Para más información, ver: OLIVEIRA, Barbara, THE RELATION BETWEEN WTO LAW AND 

PUBLIC INTERNATIONAL LAW: The applicable law in Dispute Settlement at the WTO, London University College, 

2005, p. 4. 
30 Reporte del Grupo Especial, Corea — Medidas que afectan a la contratación pública, WT/DS163/R, 2000, para. 7.96 
31 Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos, 

WT/DS58/AB/R, 1998, para. 158. 
32 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 57 
33 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 1969, art. 30. 
34 BORGEN, CJ, Resolving treaty conflicts, 37 George Washington International Law Review, 2005, pp. 603-604 
35  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 17 



10 
 

como por el derecho de la OMC, por lo que encajarían perfecto dentro desde la categoría de 

conflicto de normas de la misma materia.  

 

El artículo 30 de la CVDT se ha entendido como una codificación de algunos principios 

del derecho internacional consuetudinario, tales como el principio de lex posterior o el de 

pacta tertiis.36 En este sentido, se entiende que dicho artículo aplica para conflictos de 

normas entre tratados de todo tipo, independiente de su naturaleza o del número de países 

parte de los tratados: la única condición es que ambos tratados sean vinculantes para los 

mismos Estados Parte, que hayan sido concluidos en momentos distintos y que aún estén 

vigentes.37   

 

Otro aspecto importante a resaltar de la concepción de conflicto de normas del artículo 

30 de la CVDT es que, al ser un artículo ambiguo para establecer cuándo un tratado es 

“incompatible” con otro, está fuertemente conectado con la interpretación que se le pueda 

dar a las provisiones de dichos tratados y, por ende, a lo dispuesto por el artículo 31 de la 

CVDT, ya que si el conflicto es aparente se puede solucionar a partir de lo dispuesto por el 

artículo 31, que establece la regla de interpretación de los tratados.38 Adicionalmente, es 

importante resaltar que, en virtud del principio general de no interpretación conflictiva de 

tratados, las normas del derecho internacional público, y con esto los MEA´s y el Tratado de 

la OMC, deben, de ser posible, ser interpretadas de tal forma que no entren en conflicto con 

otras normas de derecho internacional.39 Siguiendo con lo anterior, el artículo 30 de la CVDT 

hace referencia en su párrafo 2 a la obligatoriedad de regirse por lo que dispongan las 

cláusulas de resolución de conflictos que hayan ratificado los Estados parte.40 En este sentido, 

el artículo 30 de la CVDT establece que las reglas que contiene son residuales: si el tratado 

                                                        
36 JB Mus, conflicts between treaties in international law, 1998, NILR 208, pp. 211-212 
37  DORR, Oliver, Vienna Convention on the Law of treaties: A commentary, Springer, 2012, p. 509; Final Draft, 

Commentary to Art. 30, 216, para 9. VCLT. 
38 MATZ-LÜCK, N., Treaties, Conflict Clauses, MPEPIL, 2008, MN 20. 
39  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1129; VAN DEN BOSSCHE, 

Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, New York, p. 63. 
40 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 1969, art. 30.2. 
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contiene cláusulas especiales en relación con otros tratados (como cláusulas de conflicto de 

normas o de compatibilidad), el artículo 30 no aplica.41  

 

Con respecto a las formas de solucionar el conflicto de tratados, del artículo 30 de la 

CVDT se ha entendido que existen tres formas de solución de dichos conflictos: el jerárquico, 

lex specialis y  les posteriori.42 La primera forma, consagrada en el primer numeral del 

artículo 30 es aplicable solo con las normas ius cogen debido a que, como se explicó antes, 

en el derecho internacional no existe una jerarquía de normas a excepción de lo concerniente 

con las ius cogen,43 las cuales priman sobre el resto.  

 

Por otra parte, el principio de que una ley especial deroga una general es 

mayoritariamente aceptado como una máxima de la interpretación legal y una técnica de 

resolución de conflictos normativos.44 Dicho principio consagra que, cuando existen dos 

disposiciones legales válidas y aplicables, en ausencia de relación jerárquica y con 

incompatibilidad de soluciones sobre los mismos actos, la norma especial debe primar sobre 

la general. La dificultad de aplicación de dicho principio al problema del presente trabajo de 

investigación radica en determinar cuál tratado (si un MEA o el tratado de la OMC) es la 

norma “especial” y cuál es la “general” debido a que, en los casos que dichos tratados entran 

en conflicto, ambas regulaciones son “especiales” en lo concerniente a su tema de regulación. 

 

Un ejemplo de la aplicación de dicho principio se evidencia en el caso de Concesiones 

Mavrommatis en Palestina, donde la Corte Internacional Permanente de Justicia se enfrentó 

con dos instrumentos que entraban dentro de su jurisdicción, el Mandata por Palestina de 

                                                        
41 Final Draft, Commentary to Art. 30, 214, para 4, VCLT. 
42  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 16 
43 Dicha interpretación de jerarquía se deriva de la primacía expresa del artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas 

consagrada en el artículo 30.1 de la 10. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 1969 
43  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 170. 
44  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 35 
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1922 y el protocolo XII del Tratado de Lausanne. La Corte concluyó que, en caso de 

conflicto, el Protocolo, al ser un acuerdo más reciente y especial, debía prevalecer.45 

 

Con respecto a la tercera forma de solucionar conflictos entre tratados, se presume que 

cuando dos Estados ratifican dos tratados que regulan la misma materia, dichos tratados son 

compatibles por el principio de armonización,46 pero en caso de que dicha armonización no 

sea posible, la ley posterior se presume que es un intento de derogar el tratado anterior.47 Lo 

anterior, teniendo en cuenta que el artículo 30, en su párrafo 4, establece una serie de reglas 

que diferencian entre situaciones en las cuales los Estados Parte de un tratado son los mismos 

y situaciones donde ese no son exactamente los mismos.48 Dicho párrafo, en su literal b, ha 

sido criticado por algunos doctrinantes, quienes consideran que realmente no soluciona un 

conflicto de normas entre dos tratados sino implica inevitablemente la violación de uno de 

estos.49 

 

Finalmente, existen situaciones en las cuales el artículo 30 de la CVDT no ofrece 

herramientas para solucionar el conflicto entre normas, como por ejemplo cuando dos 

tratados son creados al mismo tiempo (donde no existiera jerarquía ni lex specialis).50 Es de 

aclara que existe diferencia entre el tiempo de creación y la materia de regulación de dos 

tratados. Sin embargo, el hecho de que el artículo 30 no provea respuestas claras no implica 

que los conflictos quedarán sin resolverse: existen otras técnicas para, ya sea evitar el artículo 

30 (cláusulas de conflicto) o para complementar su aplicación.51 Así mismo, existen casos en 

los cuales una detallada interpretación de los tratados conlleve a la conclusión de que no hay 

un conflicto que resolver, y por ende la aplicación del artículo 30 es innecesaria.52 

                                                        
45  PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, Mavrommatis Palestine Concessions: Greece v United 

Kingdom, Objection to the Jurisdiction of the Court, Judgment, PCIJ Series A no 2, ICGJ 236 (PCIJ 1924), 30th August 

1924. p. 31. 
46 CZAPLINSKI-DANILENKO, Conflict of Norms in International Law, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 

XXI (1990), p. 13; 
47  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 119 
48 DORR, Oliver, Vienna Convention on the Law of treaties: A commentary, Springer, 2012, p. 506. 
49 JB Mus, conflicts between treaties in international law, 1998, NILR 208, p. 227  
50 DORR, Oliver, Vienna Convention on the Law of treaties: A commentary, Springer, 2012, p. 517 
51 BORGEN, CJ, Resolving treaty conflicts, 37 George Washington International Law Review, 2005, pp. 573-648. 
52 DORR, Oliver, Vienna Convention on the Law of treaties: A commentary, Springer, 2012, p. 518 
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Una vez expuesto qué es un conflicto de normas en el derecho internacional y las formas 

que se han usado para solucionar dichos conflictos, expondré de manera general los dos 

sistemas jurídicos que contienen normas que pueden llegar a entrar en conflicto; estos son la 

OMC y los MEA´s. 

 

B. El derecho de la Organización Mundial del Comercio 

 

La OMC se creó como una respuesta a la necesidad de regular el proceso de 

globalización económica mundial, el cual acarrea un nivel alto de comercio internacional e 

inversión extranjera directa.53 En consecuencia, la OMC (cuyo tratado base el GATT) hace 

parte, y es el centro, de la regulación internacional económica,54 la cual es necesaria por 

diversas razones, entre las cuales se mencionarán solo las siguientes: restringe a los países de 

adoptar medidas restrictivas del comercio, ayuda a alcanzar una mayor equidad en las 

relaciones económicas internacionales y enfrenta los desafíos de la globalización económica 

con respecto a la protección de valores sociales como salud pública, y protección de un medio 

ambiente limpio, entre otros valores.55 

 

Continuando con lo anterior, el derecho de la OMC regula la globalización económica 

mundial y el comercio internacional a través de tres grandes grupos de reglas y principios:56 

(i) El principio de no discriminación, (ii) las reglas sobre comercio injusto, (iii) las reglas 

sobre reducción de barreras al comercio. A pesar de que en todos los mencionados grupos 

existen normas que pueden llegar a entrar en conflicto normas de los MEA´s, en el presente 

texto solo se analizará de forma general el principio de reducción de barreras al comercio en 

contraposición con las obligaciones de algunos MEA´s de prohibir la importación de 

                                                        
53 RODRIK, D, Has Globalization Gone Too Far?, Institute for International Economics, 1997, p. 85. 
54 VANGRASSTEK, Craig, The History and Future of the World Trade Organization, World Trade Organization, 2013, p. 

6. 
55 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 86. 
56 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 87. 
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productos perjudiciales para el medioambiente, así como las excepciones generales del 

artículo XX del GATT y las disposiciones relevantes del ESD. 

 

El derecho de la OMC es un complejo sistema de normas auto-contenidas,57 que tienen 

como origen el tratado de Marrakech y que forman parte de un sistema de normas más grande, 

como lo es el derecho internacional público. A pesar de que en un principio la OMC no fuera 

pensada por los negociadores de los tratados como parte de un sistema jurídico macro sino 

como una organización independiente, hoy en día el hecho de que el derecho de la OMC 

forma parte del sistema jurídico del derecho internacional público es prácticamente 

indiscutido.58 El Órgano de Apelaciones sostuvo desde su primer reporte que las normas de 

la OMC no podían ser leídas de forma aislada a las normas del derecho internacional 

público,59 y reiterada jurisprudencia y doctrina a partir de ese momento ha mantenido la 

misma posición. 

 

Todo lo anterior implica que, al ser normas jurídicas y pertenecer al derecho 

internacional público, la OMC está regida por las normas del derecho internacional público 

de las cuales no se desvinculó expresamente, 60 como sí lo hizo por ejemplo con el sistema 

estándar de solución de diferencias entre Estados, a través del ESD, el cual establece un 

sistema normativo procedimental para la solución de controversias entre Estados ante la 

OMC. 61  Dicho sistema procedimental establece cuales son las instancias para poder 

solucionar las diferencias entre los Estados, cuales son los aspectos procedimentales de 

dichas disputas como por ejemplo su duración, cuáles son las normas que los miembros 

pueden invocar en las disputas entre los países, cual es el Órgano de Solución de Diferencias, 

etc. Los Estados, en sus relaciones contractuales, pueden desvincularse de una o en teoría 

                                                        
57  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 119 
58 JACKSON, John, The World Trading System, Law and Policy of International Economic Organizations, 2nd edition, p. 

25 
59 Reporte del Órgano de Apelaciones, Pautas para la gasolina reformulada y convencional, WT/DS2/AB/R, 1996, para.17 
60 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 539. 
61Entendimiento sobre Solución de Diferencias, Anexo 2, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio, 1994, art. 1. 
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todas las reglas de derecho internacional general, diferentes a las ius cogens,62  pero no 

pueden desvincularse o “salirse” del sistema de derecho internacional, ya que están ahí tan 

pronto se suscribe el tratado.63  

 

C. Los Acuerdos Ambientales Multilaterales 

 

Los MEA´s son tratados multilaterales regidos por las normas del derecho internacional 

general,64 en donde un conjunto de países trata de poner solución a uno o varios problemas 

ambientales.65 Estos nacen como consecuencia de que, tal como dice la declaración de Rio 

en su artículo 12, los acuerdos internacionales son claramente preferibles a acciones 

unilaterales de los países para enfrentar problemas internacionales de carácter internacional 

o mundial.66  

 

Los MEA´s son, como cualquier otro tratado de derecho internacional público, 

legalmente vinculantes para sus Estados parte, 67  y se pueden clasificar por el tipo de 

obligaciones que incorporan de la siguiente manera: 68  los que se relacionan con la 

biodiversidad, como la convención de comercio internacional de especies en peligro de 

extinción de 1973 (CITES, por sus siglas en inglés), los diseñados para la protección de la 

atmósfera, los relacionados con el ambiente marino, los que regulan el uso de químicos, los 

relacionados con la basura, y otros como la convención de las Naciones Unidas de 1992 para 

combatir la desertificación.  

 

                                                        
62 OLIVEIRA, Barbara, THE RELATION BETWEEN WTO LAW AND PUBLIC INTERNATIONAL LAW: The applicable 

law in Dispute Settlement at the WTO, London University College, 2005, pp. 2-3 
63  PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 539;  
64 OLIVEIRA, Barbara, THE RELATION BETWEEN WTO LAW AND PUBLIC INTERNATIONAL LAW: The applicable 

law in Dispute Settlement at the WTO, London University College, 2005, pp. 2-3 
65  BRACK, Duncan, MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AND WTO, The Royal Institute of 

International Affairs, 2003, p. 4. 
66 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Rio de Janeiro, 2012, artículo 12. 
67  MEA Negotiator’s Handbook, University of Joensuu - Department of Law, Canadá, United Nations Environment 

Programme (UNEP), p. 35 
68  BRACK, Duncan, MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AND WTO, The Royal Institute of 

International Affairs, 2003, pp. 5-6 
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A pesar de que no existe un instrumento internacional de aplicación global que defina 

los derechos y obligaciones de los países en temas ambientales, las resoluciones y 

declaraciones de los organismos internacionales a cargo del control ambiental, tales como la 

Agencia de Energía Nuclear, describen las prácticas y decisiones de los tribunales 

internacionales que desempeñaron un papel importante en la elaboración de normas. 69 

Algunos de los principios reconocidos del derecho internacional ambiental, y por ende de los 

MEA´s, son: el principio de soberanía y responsabilidad, el principio de buena vecindad y de 

cooperación internacional y el principio del desarrollo sostenible, entre otros. 70  

 

Hoy en día existen cientos de tratados que se relacionan y regulan temáticas 

ambientales.71 Muchos de ellos tienen implicaciones para el comercio internacional, ya que 

las actividades económicas afectan el medioambiente, y los MEA´s suelen requerir a los 

Estados tomar medidas que afectan las relaciones económicas dentro o entre los Estados.72 

Adicionalmente, una categoría más reducida de MEA´s usa medidas comerciales específicas 

para evitar y corregir daños medioambientales a través de la regulación de las exportaciones 

internacionales de ciertos productos dañinos para el medioambiente.73 

 

Los ambientalistas argumentan que estas medidas comerciales son instrumentos 

importantes de política pública para los MEA´s, ya que, a través de la regulación de los 

productos dañinos para el medioambiente, crean un marco regulatorio para manejar y 

minimizar el riesgo ambiental.74  El Comité de Comercio y Medioambiente de la OMC 

identifica al menos 20 MEA´s actualmente en vigor que, en efecto, tienen disposiciones 

                                                        
69 VALVERDE SOTO, Max, Principios generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente, Facultad de Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 1996, San José, Costa Rica. 
70 Convención sobre Diversidad Biológica, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Ambiental, 5 de junio de 

1992, principios 2, 31; Convenio sobre la Conservación de la Fauna y la Flora en su Estado Natural, Londres, 1933. artículo 

9(6). 
71 BRACK, Duncan, MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AND WTO, The Royal Institute of International 

Affairs, 2003, p. 4. 
72  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p, 1095 
73 BRACK, Duncan, Reconciling the GATT and Multilateral Environmental Agreements with Trade Provisions: The Latest 

Debate, 6:2 RECTEL, 112 (1997). 
74 Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 

Basilea, 1989, art. 4(2)(e); Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres, Washington, 1973, arts. 3-5. 
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relacionadas con el comercio y que son reguladas también por el Tratado de la OMC.75 Tres 

en particular imponen obligaciones a sus Estados partes para prohibir la importación de 

sustancias con efectos negativos para el medioambiente, incluso de países que no son parte 

de dichos tratados. Este es el caso del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres y el Convenio de Basilea sobre el control de los 

Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación.76 

 

Después de la breve contextualización sobre el marco normativo y doctrinal del conflicto 

de normas en el derecho internacional, y de la contextualización sobre los tratados que 

presuntamente entran en el conflicto de normas objeto del presente texto, los MEA´s y el 

tratado de la OMC, en la segunda parte se ilustrarán posibles justificaciones al 

incumplimiento de obligaciones de la OMC específicamente por razones medioambientales. 

Una de las justificaciones, el artículo XX del GATT, no implica un conflicto entre los MEA´s 

y la OMC, mientras que la otra, sustentada principalmente por los planteamientos del 

profesor Joost Pauwelyn, sí implica la existencia de un conflicto entre los MEA´s y el Tratado 

de la OMC. 

 

II. LA JUSTIFICACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 

LA OMC POR MOTIVOS MEDIOAMBIENTALES. 

 

A. Las excepciones del GATT de 1994 como justificación de medidas relacionadas con 

el medioambiente. 

 

1. El artículo XX del GATT y sus parágrafos b) y g) en relación con el medioambiente. 

 

                                                        
75  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1095 
76  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1095 
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El artículo XX del GATT contiene las excepciones generales que los Estados parte 

pueden alegar como justificación a la violación de cualquier obligación contenida en el 

GATT o en general en cualquiera de los tratados multilaterales anexos a este,77 aunque es de 

resaltar que, con respecto a la posibilidad de usar para otros acuerdos anexos, existe una 

discusión doctrinal.78  

 

Artículo XX: Excepciones Generales.79 

          A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en 

forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los 

países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al 

comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada 

en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: 

 

b)       necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o 

para preservar los vegetales; 

 

g)       relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de 

que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al 

consumo nacionales; 

 

Para poder justificar el incumplimiento, los Estados demandados deben cumplir con un 

test de dos etapas80: primero deben justificar su medida en cualquiera de los parágrafos del 

artículo XX y, posteriormente, deben exponer cómo su medida se ajusta también al chapeau81 

                                                        
77 Reporte del Órgano de Apelaciones, China — Medidas que afectan a los derechos comerciales y los servicios de 

distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento, WT/DS363/AB/R, 2010, 

para. 233; International Institute for Sustainable Development (IISD) Canadian Environmental Law Association (CELA), 

Ecojustice Canada (Ecojustice), BEFORE THE WORLD TRADE ORGANIZATION PANEL, Canada, Certain MEA´sures 

Affecting the Renewable Energy Generation Sector (DS412), AMICUS CURIAE SUBMISSION, 10 May 2012, pag. 6. 
78HOWSE, Robert, comment to The China—Raw Materials AB Report: GATT Article XX and Non-GATT Agreements, 

INT’L ECON. L & POL’Y BLOG. 
79 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Anexo 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el 

Comercio de Mercancías, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1994, art. XX. 
80 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 617. 
81 Párrafo inicial del artículo en cuestión, en este caso del artículo XX del GATT. 
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del artículo, el cual contiene unos requisitos expresos para que se puede justificar de forma 

exitosa la medida: que no sea un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los 

países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio 

internacional, que cause una alteración desmedida al comercio.82 

 

Para efectos del presente artículo, es importante resaltar que los parágrafos b) y g) del 

artículo XX justifican el incumplimiento a las disposiciones de la OMC por razones 

medioambientales. Mientras que el parágrafo b) lo justifica por medidas necesarias para 

proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, el 

parágrafo g) hace referencia a medidas relacionadas con 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. A pesar de que, en principio, dicha 

justificación podría verse como una solución a un eventual conflicto entre los MEAs y la 

OMC, es importante resaltar que la OMC ha sido reticente a aceptar su utilización, por las 

razones que se expondrán a continuación. 

 

Con respecto al “examen de necesidad” del parágrafo b), en el caso Tailandia – 

Cigarrillos, el Órgano de Apelaciones de la OMC consideró que las medidas que pueden ser 

justificadas por proteger la salud de las personas si no hay otra medida alternativa consistente 

con el GATT, o menos inconsistente que la adoptada, para alcanzar las políticas de salud del 

Estado.83 Así mismo, el término de “medidas relacionadas con” a las que hace referencia el 

parágrafo g), fue definido por el Órgano de Apelaciones de la OMC simplemente como una 

relación entre la medida y la política legítima de protección de recursos naturales.84 Por lo 

anterior, se evidencia que el “examen de necesidad” del parágrafo b) es más estricto que el 

de “medidas relacionadas con” del parágrafo g). 

 

                                                        
82 Reporte del Órgano de Apelaciones, Pautas para la gasolina reformulada y convencional, WT/DS2/AB/R, 1996, para. 

22. 
83 Reporte del Órgano de Apelaciones, Tailandia — Medidas aduaneras y fiscales sobre los cigarrillos procedentes de 

Filipinas, WT/DS371/AB/R, 2011, para. 75. 
84 Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos, 

WT/DS58/AB/R, 1998, para. 135. 
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En dos importantes disputas de la OMC relacionadas con el medioambiente, Estados 

Unidos – Gasolina y Estados Unidos – Camarones, las medidas en cuestión fueron 

encontradas provisionalmente justificadas bajo el parágrafo g) del artículo XX, pero no 

satisficieron los requerimientos del chapeau de dicho artículo. La percepción de la 

comunidad en general con respecto de la decisión del Órgano de Apelaciones ha sido 

negativa, particularmente de los activistas del medioambiente, quienes sostienen que la OMC 

está menoscabando la legislación medioambiental. 85  A pesar de lo anterior, en las dos 

controversias anteriormente descritas, el Órgano de Apelaciones se manifestó de forma clara, 

afirmando que los miembros de la OMC pueden tomar las medidas que requieran para la 

protección del medioambiente debido a su autonomía para determinar dichas políticas 

medioambientales.86 Así mismo, dicho cuerpo judicial aclaró que su decisión en Estados 

Unidos – Camarones no buscaba deslegitimar la importancia de la protección al 

medioambiente y de la capacidad de los Estados miembro de ratificar tratados bilaterales o 

multilaterales para buscar dichos fines, siempre que estos no representen una discriminación 

arbitraria e injustificada entre los miembros de la OMC. 87 

 

Es importante resaltar que el único caso que el Órgano de Apelaciones de la OMC aceptó 

la justificación por el incumplimiento de obligaciones de la OMC fue en el caso Comunidad 

Europea – Amianto, en donde el Órgano de Apelaciones estableció que cada miembro tiene 

la libertad de decidir el nivel de protección a la salud de las personas en virtud de su 

autonomía regulatoria, y que, para que una medida fuera justificada bajo el parágrafo b), no 

es necesario que sea la posición mayoritaria de la comunidad científica avale la aptitud de la 

política de salud, sino solo que sea una posición científica cualificada y una medida 

implementada de buena fe.88 

 

                                                        
85 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 623. 
86 Reporte del Órgano de Apelaciones, Pautas para la gasolina reformulada y convencional, WT/DS2/AB/R, 1996, paras. 

29–30. 
87 Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos, 

WT/DS58/AB/R, 1998, paras. 185-186. 
88 Reporte del Órgano de Apelaciones, Comunidades Europeas — Medidas que afectan al amianto y a los productos que 

contienen amianto, WT/DS135/AB/R, 2001, para 178. 
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2. La relación entre los MEA´S y el artículo XX del GATT. 

 

En la mayor parte de los casos que involucran MEA´s, el artículo XX se vuelve relevante 

ya que este debe ser interpretado teniendo en cuenta la existencia de los MEA´s aplicables a 

las partes del conflicto.89 Los MEA´s pueden, y han, sido utilizados, como elementos a tener 

en consideración para evaluar la importancia de los valores o intereses a defender con la 

medida, la eficacia de la misma, y la buena fe del Estado parte al realizar dicha medida, ya 

que dicho artículo, al fin y al cabo fue diseñado para permitir acciones unilaterales de los 

Estados parte en ciertas circunstancias.90  

 

Así mismo, las referencias y concordancias que las medidas violatorias de obligaciones 

tengan hacia un MEA pueden ser usados como uno de los elementos para establecer que la 

discriminación en la aplicación de la medida no debe ser catalogada como “injustificada”, o 

que su aplicación no es una restricción encubierta del comercio internacional, para los 

propósitos del chapeau del artículo XX.91 Lo anterior siempre y cuando el MEA sea tan 

generalmente aceptado que provea suficiente evidencia de que la actuación del miembro fue 

justificada. Esto se puede evidenciar en el caso Estados Unidos – Camarones, en donde el 

Órgano de Apelaciones se refirió al comportamiento de Estados Unidos con respecto a otros 

tratados (específicamente, la Convención Interamericana), para concluir que las acciones 

tomadas por dicho país con respecto a India, Tailandia, Pakistán y Malasia constituían una 

discriminación injustificable,92  aún a pesar de estar orientadas a la conservación de un 

recurso natural agotable como los camarones. 

 

Actuar de conformidad con un MEA puede ser también visto como evidencia de buena 

fe o de buena práctica estatal, incluso si está práctica es solo de una parte del conflicto, y 

                                                        
89  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1107 
90  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1107 
91  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1099. 
92 Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos, 

WT/DS58/AB/R, 1998, paras 169-176. 
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puede servir como evidencia relevante en la consideración de si una medida de un Estado 

está cubierta por las disposiciones del artículo XX del GATT.93 En este sentido, el Estado 

tercero, no parte del MEA, no podría alegar que se está presentado una modificación no 

autorizada del Acuerdo del a OMC, ya que el lenguaje del artículo XX ofrece amplia 

flexibilidad para la imposición de una medida medioambiental suficientemente motivada.94 

 

En conclusión, tal y como se explicó anteriormente, a través del artículo XX del GATT 

se justifica el incumplimiento de las obligaciones del Tratado de la OMC por razones 

medioambientales, en donde los MEA´s juegan un papel fundamental para cumplir con los 

elementos dispuestos en dicha disposición. Lo anterior se puede considerar como una primera 

alternativa para la solución de un conflicto entre un MEA y el tratado de la OMC.  

 

A continuación, se expondrá una segunda alternativa para justificar el incumplimiento 

de las medidas de la OMC, alternativa que concibe de forma distinta el papel de los MEA´s 

en la solución de controversias de la OMC. En dicha alternativa, sustentada principalmente 

por el profesor Pauwelyn, a raíz de un conflicto existente entre un MEA y la OMC donde el 

MEA primara sobre el Tratado de la OMC, sería posible utilizar dicha disposición del MEA 

como justificación por la violación a una obligación de la OMC en una controversia ante el 

Órgano de Solución de Diferencias. 

 

B. Los MEA´S como posible justificación al incumplimiento de obligaciones de la 

OMC. 

 

1. Los MEA´S y su relación con la OMC 

 

                                                        
93  Reporte del Órgano de Apelaciones, Comunidades Europeas — Clasificación aduanera de determinado equipo 

informático, WT/DS62, 1998, para. 93. 
94  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1099. 
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La OMC, por medio de su sistema jurídico integrado y desarrollado a través del Acuerdo 

de Marrakech, tal y como se expuso anteriormente, impone obligaciones de carácter 

económico a los países, entre las cuales están las de no imponer restricciones injustas al 

comercio como barreras arancelarias, no discriminar entre productos de distintos países, y no 

cometer actos injustos de comercio como medidas antidumping u ofrecer subsidios a 

empresas, entre otras.95 Dichas obligaciones entran en conflicto con las establecidas en los 

MEA´s, en parte debido a los objetivos y valores divergentes del comercio internacional y de 

la política ambiental. 96  También surge por el sobredimensionamiento del dilema entre 

comercio y medio ambiente, debido a la faltan de entendimiento, de información cultural, y 

hasta de contradicciones filosóficas.97 Este problema se materializa cuando un MEA obliga 

a tomar medidas como prohibiciones a importaciones o exportaciones, las cuales al mismo 

se configuraría como un incumplimiento a sus obligaciones hacia otros Estados miembros de 

la OMC.98 

 

Es importante tener en cuenta primero qué son las MCRM y su regulación en los MEA´s, 

para luego abordar el riesgo de conflicto existente que las MCRM generan entre las reglas de 

comercio internacional y los MEA´s. Al menos treinta de los MEA´s incorporan MCRM por 

medio de las cuales se obliga a los Estados parte a adoptar políticas estatales que regulan o 

restringen el comercio de sustancias o productos particulares, incluso de Estados que no sean 

parte del tratado.99 Hay una gran variedad de políticas y medidas, incluyendo los MEA´S, 

que impactan el comercio internacional.100 Algunas de estas medidas podrían ser clasificadas 

                                                        
95 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Anexo 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio 

de Mercancías, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1994, arts 1; 3; Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias, Anexo 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, Acuerdo 

por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1994, art. 1; Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 

VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Anexo 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el 

Comercio de Mercancías, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1994, art 1. 
96  VINOGRADOV, Sergei, Environmental policy: From Regulation to Economic Instruments, Beyond GATT: 

Environmental Issues on the Agenda of the World Trade Organization, 2003, Boston, pag. 94. 
97  VINOGRADOV, Sergei, Environmental policy: From Regulation to Economic Instruments, Beyond GATT: 

Environmental Issues on the Agenda of the World Trade Organization, 2003, Boston, pag. 94. 
98 BAUGHEN, Simon, International trade and the protection of the environment, Routledge-Cavendish, 2007, p. 40. 
99  BRACK, Duncan, MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AND WTO, The Royal Institute of 

International Affairs, 2003, pp. 5-66 
100  VINOGRADOV, Sergei, Environmental policy: From Regulation to Economic Instruments, Beyond GATT: 

Environmental Issues on the Agenda of the World Trade Organization, 2003, Boston, pp. 95-96 
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como: obligaciones de que un producto particular tenga que estar reportado, monitoreado o 

marcado; prohibiciones de importaciones de productos de países en específico o en general; 

y transformaciones de mercado, que se dan a través de subsidios, impuestos, cargas 

arancelarias u otras medidas, como una forma de incrementar la participación de mercado de 

productos deseados y/o disminuir la de los no deseados.101  

 

En la ausencia de estándares globales uniformes, los gobiernos pueden estar tentados a 

tomar medidas unilaterales que buscan lograr objetivos medioambientales, pero así mismo 

entran en conflicto con reglas básicas de comercio liberalizado.102 Estas MCRM pueden 

causar distorsiones al comercio y afectar gravemente el sistema internacional de libre 

comercio. 103  Existe una preocupación sobre cómo dichas medidas son el reflejo de un 

enfrentamiento político entre cómo acomodar los valores de liberalización del comercio de 

un lado, con la protección medioambiental del otro lado, sin menoscabar los principios 

básicos de ambas políticas.104  

 

Sin embargo, al interior de la OMC se han realizado esfuerzos para tratar de evitar el 

conflicto entre los MEA´s y la OMC. En primer lugar, el preámbulo del Tratado de 

Marrakech reconoce la importancia del desarrollo sostenible como uno de los objetivos de la 

organización.105 Así mismo, en la Decisión de Marrakesh sobre Comercio y Medioambiente 

de 1994, se reconoció que las medidas necesarias para proteger el medioambiente podrían 

entrar en conflicto con las provisiones de la OMC, y creó el Comité de Comercio y 

Medioambiente para examinar dicha relación.106 Posteriormente, la Declaración Ministerial 

de Doha de noviembre de 2001, en su párrafo 31, se encargó de realizar un examen sobre la 

relación entre la OMC y los MEA´s, específicamente lo concerniente a las MCRM, pero 

                                                        
101  BRACK, Duncan, MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AND WTO, The Royal Institute of 

International Affairs, 2003, pp. 15-17 
102  BRACK, Duncan, MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AND WTO, The Royal Institute of 

International Affairs, 2003 pp. 18-33. 
103  Development, A/CONF.151/Rev.l, 3-14 June, Rio de Janeiro 
104 JACKSON, J. H., "World Trade Rules and Environmental Policies: Congruence or Conflict?", Washington & Lee L. 

Rev., 1992, Vol. 49, p. 1228. 
105 Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Marrakesh, 1994., preámbulo. 
106 Decisión sobre comercio y medio ambiente, Comité de Negociaciones Comerciales de la Ronda Uruguay, Marrakech, 

1994. 
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limitó el ámbito de dichas negociaciones a las reglas de OMC existentes entre los Estados 

parte de la OMC que también lo fueran de los MEA´s en cuestión.107 En consecuencia, no se 

incluyó en dichas negociaciones las controversias entre miembros de la OMC en el cual una 

de las partes de la controversia no fuera miembro del MEA.108Dichas negociaciones se han 

llevado a cabo por medio del Comité de Comercio y Medioambiente de la OMC, el cual ha 

producido un detallado y comprensible análisis del posible impacto que tienen dichos MEA´s 

sobre los derechos de los Estados parte de la OMC consignados en el Tratado de la OMC.109  

 

En conclusión, los mismos países que adoptan medidas consistentes con los MEA´s, 

pueden a la vez estar incumpliendo con sus obligaciones en la OMC. Esta situación no sucede 

exclusivamente entre los MEA´s y la OMC, dado que los conflictos entre normas del derecho 

internacional público que regulan un mismo tema son numerosos. Sin embargo, como se 

explicará en los planteamientos del profesor Joost Pauwelyn, resolver conflictos de normas 

entre tratados multilaterales como los MEA´s y la OMC es especialmente difícil, al no existir 

una disposición en la CVDT que abarque casos de tratados multilaterales donde no se puede 

establecer claramente una ley posterior y al ser todos los MEAs tratados multilaterales. 

 

2.  Los MEA´S como ley aplicable ante la OMC. 

 

El profesor Joost Pauwelyn, profesor de derecho internacional en el Instituto 

Universitario de Ginebra, considera que un Órgano de Solución de Diferencias de la OMC 

puede aceptar la utilización, por parte de los Estados, de normas que no se encuentren en el 

derecho de la OMC como parte de la defensa si se trata de normas que sean vinculantes para 

las partes en disputa, ya que de lo contrario se empobrecería el sistema legal de la OMC, e 

incluso sería un peligro para la unidad del derecho internacional.110 Lo anterior implicaría 

                                                        
107 Declaración Ministerial de Doha adoptada el 14 de noviembre de 2001, Documento WT/MIN(01)/DEC/1., art. 31. 
108 BAUGHEN, Simon, International Trade and the Protection of the Environment, Routledge-Cavendish, 2007, p. 40. 
109 Comité de Comercio y Medioambiente, Matriz sobre medidas de comercio hechas en virtud de MEA´s, Organización 

Mundial del Comercio, 2007. 
110 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 578. 
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que, para este autor, los MEA´s se podrían utilizar como defensa en una controversia ante la 

OMC. Los principales argumentos del profesor Joost Pauwelyn para defender su tesis de que 

cualquier norma del derecho internacional es ley aplicable en una controversia de la OMC se 

indican a continuación. 

 

En primer lugar, el profesor Pauwelyn sostiene que, al no existir una jerarquía de normas 

en el derecho internacional, y ya que el Tratado de la OMC no excluyó explícitamente la 

aplicación de las normas de la CVDT, el artículo 30 debe aplicarse a conflictos entre el 

tratado de la OMC con otro tratado, al ser una regla que pertenece al derecho internacional 

general.111 En este punto es importante resaltar que, para el profesor Pauwelyn, debe existir 

una concepción amplia de “conflicto de normas”, ya que de lo contrario se dejaría sin efecto 

muchas normas medioambientales al no poderse aplicar el artículo 30 de la CVDT, dado que 

no serían consideradas.112 El profesor Pauwelyn sustenta su concepción de conflicto de 

norma en la decisión del caso Comunidad Europea – Bananas III, donde el Grupo Especial 

también concluyó en favor de una definición amplia de los conflictos de normas: éste vio un 

conflicto en la situación de que una norma en un acuerdo prohibiera lo que otra regla en otro 

acuerdo permitiera explícitamente.113 

 

El profesor Pauwelyn continúa su argumentación exponiendo la forma de solucionar 

conflictos entre normas, a la que se hizo referencia en la primera parte de este texto, en la 

cual, si la intención de los Estados parte acerca de qué tratado debe primar no se puede 

determinar (es decir, no existen cláusulas de conflicto), qué ley posterior prevalezca sobre la 

anterior ya que los Estados poseen la libertad contractual para “cambiar de opinión”.114 

Posteriormente, el profesor Pauwelyn explica que existen los llamados “casos difíciles”, en 

los cuales el artículo 30 de la CVDT no ofrece soluciones, que ocurren cuando hay un 

                                                        
111 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 545. 
112 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 551. 
113 Reporte del Grupo Especial, Comunidades Europeas — Régimen de la importación, venta y distribución de bananos, 

WT/ DS27/R, 1997, para. 7.159. 
114 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 545. 
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conflicto entre tratados a los cuales es difícil de establecer el momento exacto en el cual los 

Estados expresaron su consentimiento para aceptarlo. Esto sucede frecuentemente con los 

tratados multilaterales que forman parte de un marco o sistema legal creado en un punto, pero 

que continúa existiendo y evolucionando por un periodo indefinido de tiempo, como por 

ejemplo el Tratado de la OMC y la mayoría de los MEA´s.115 

 

En consecuencia, el profesor Pauwelyn sostiene que cuando una norma de un tratado 

que continúa evolucionando entre en conflicto con una norma de otro tratado de la misma 

naturaleza, la solución ofrecida por el principio de lex posteriori podría conllevar a 

soluciones arbitrarias.116 Lo anterior, ya que los tratados que son en principio “posteriores” 

podrían terminar derogando tratados suscritos de forma anterior, pero que, por su naturaleza, 

se siguen desarrollando incluso mucho después que el tratado “posterior”. Para el profesor 

Pauwelyn, la única forma de solucionar un conflicto en estas condiciones es tomando en 

cuenta la intención de las partes de ambos tratados, intención reflejada en la estructura o 

ámbito de aplicación de las normas en cuestión, aún a pesar de que sea implícita o tenga que 

ser deducida a partir de los principios generales de la lógica o del derecho.117  

 

El profesor Joost Pauwelyn considera que es crucial diferenciar entre: (1) jurisdicción 

del Grupo Especial, (2) ley aplicable y (3) el proceso de interpretación del tratado de la 

OMC.118 En consecuencia, el profesor Pauwelyn sostiene que, a pesar de que la jurisdicción 

sustantiva de los Grupos Especiales de la OMC está limitada a las reclamaciones hechas bajo 

los Acuerdos Abarcados de la OMC, el derecho internacional que se puede aplicar para 

resolver problemas de jurisdicción no está limitado.119  

 

                                                        
115 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 545. 
116 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 546. 
117 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 546. 
118 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 577. 
119 PAUWELYN, Joost, Conflicts of norms in Public International Law: How WTO Relates to other rules of International 

Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law, 2003, pp. 159-160. 
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Si bien esta interpretación de la ley aplicable ante el Órgano de Solución de 

Controversias la OMC es minoritaria en la doctrina, existe un sector que, ante la inexistencia 

de jerarquía en el derecho internacional, y al no existir una norma expresa en el ESD que 

delimite la ley aplicable de la OMC (como si existe por ejemplo en el Estatuto de Roma120 y 

en la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 121 ), apoya dicha 

concepción de ley aplicable de la OMC.122 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el profesor Joost Pauwelyn, un Estado demandado 

ante la OMC puede invocar normas que no pertenezcan a la OMC como justificación a la 

violación de normas de la OMC. Sin embargo, esta posibilidad existe solamente cuando 

ambas partes de la disputa están jurídicamente vinculadas por la norma que no es de la OMC 

y la norma que utilizan prevalece sobre la norma de la OMC en virtud al conflicto de normas 

presente en el derecho internacional.123 Algo fundamental para los planteamientos de este 

doctrinante, está en el hecho de considerar que la mayoría de las obligaciones de la OMC son 

esencialmente reciprocas en naturaleza.124 Las obligaciones reciprocas son aquellas en las 

que las partes en un tratado multilateral pueden modificar, mientras que dicha modificación 

no afecte derechos de terceros miembros de la OMC.125  

 

En consecuencia, sería posible que una norma de un MEA primara sobre una norma de 

la OMC, siempre que ambas partes estén vinculadas a ambos tratados y el MEA prevalezca 

sobre el tratado de la OMC, ya que dichas partes pueden modificar sus obligaciones, sin que 

dicha modificación de la norma de la OMC afecte a terceros miembros de la OMC. Lo 

anterior implica que, los Estados parte de la OMC podrían justificar una MCRM en virtud de 

                                                        
120 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Carta de las Naciones Unidas, La Haya, 1945., Art. 38. 
121 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Nueva York, 1982., Arts. 288.1; 293.1. 
122  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, p. 29; BARTELS, Lorand, 

Applicable Law in WTO Dispute Settlement Proceedings, Journal of World Trade, vol. 35, 2001, pp. 502-509 
123 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 577. 
124 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 64. 
125 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 64. 
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lo dispuesto por un MEA, siempre que exista un conflicto de normas donde la disposición 

del MEA logre primar sobre la obligación del Tratado de la OMC que presuntamente fue 

incumplida, y cuando no resulten afectados terceros miembros de la OMC. 

 

Finalmente, para el profesor Pauwelyn no es acertado que los tratados distintos a la OMC 

se utilicen como interpretación para las disposiciones del Tratado de la OMC, ya que no 

resuelven genuinamente el problema existente entre el tratado de la OMC y otros tratados 

como los MEA´s.126 Lo anterior se deriva tanto de su concepción amplia de los conflictos de 

normas, como en la división clara que hace entre jurisdicción, ley aplicable y proceso de 

interpretación del Tratado de la OMC.  

 

En este sentido, el profesor Pauwelyn no está de acuerdo con que se utilicen normas 

internacionales de las cuales no todos los Estados hacen parte para la interpretación del 

tratado de la OMC, porque en primer lugar dichas normas no reflejan la intención de todas 

las partes de la OMC, y en segundo lugar, precisamente ese es el caso en el que se podría 

usar la otra norma como ley aplicable, de existir un conflicto donde dicha norma prima y sin 

que se afecten los derechos ni las obligaciones de terceros parte de la OMC.127 De esta 

manera, el profesor Joost Pauwelyn no está de acuerdo con el uso de los MEA´s para 

interpretar las normas de la OMC en caso de que una MCRM viole una de sus disposiciones, 

porque dicho MEA podría no representar todos los intereses de las partes del Tratado de la 

OMC, y en realidad se estaría frente a un conflicto de normas entre la disposición del MEA 

y la obligación presuntamente violada de la OMC. 

 

Una vez expuestas en este capítulo dos formas para justificar el incumplimiento de 

obligaciones de la OMC con respecto a medidas de los Estados parte que tengan 

repercusiones en el medioambiente, como lo son el artículo XX del GATT y los MEA´s como 

ley aplicable en una disputa ante el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, en el 

                                                        
126 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 577. 
127 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 577. 
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siguiente capítulo se argumentará por qué no existe la posibilidad de defender el 

incumplimiento de las obligaciones de la OMC a través de las disposiciones de un MEA. 

 

III. LA IMPOSIBILIDAD DE JUSTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES DE LOS ACUERDOS DE LA OMC MEDIANTE UN 

MEA 

 

A continuación, se expondrá por qué este texto se aparta de este planteamiento del 

profesor Joost Pauwelyn, al argumentar que los MEA´s no pueden ser considerados como 

ley aplicable, y, por ende, las obligaciones ambientales que consagran no pueden servir de 

justificación por la violación de una obligación de la OMC. Para esto, en primer lugar, se 

señalará cómo la jurisdicción y los términos de referencia del Órgano de Solución de 

Diferencias de la OMC imposibilitan el uso de los MEA´s como ley aplicable en la OMC.  

 

En segundo lugar, se explicará por qué las normas establecidas en los MEA´s no deben 

primar sobre las establecidas en la OMC ante un Grupo Especial de dicha organización, ya 

que en la mayoría de los casos no existe realmente un conflicto entre estas. Lo anterior en 

virtud del principio de interpretación no conflictiva y de la definición de conflicto de normas 

que esta conlleva. En consecuencia, se sugerirá cuál podría ser (y ha sido) el papel de los 

MEA´s en una controversia relacionada con el medioambiente ante la OMC, el cual es servir 

como guía de interpretación relevante de normas que se relacionen con el medioambiente o 

como prueba de determinados hechos en una controversia entre Estados parte.  

 

En tercer lugar, se ilustrará cómo, incluso en caso de que existiera dicho conflicto de 

normas, los MEA´s no podría utilizarse como justificación en una controversia iniciada ante 

un Grupo Especial de la OMC. Lo anterior tiene su fundamento en que los Grupos Especiales 

no pueden agregar o disminuir los derechos y las obligaciones de las partes en la OMC, ya 

que esto representaría una modificación prohibida al tratado de la OMC, al perjudicar Estados 

miembro de la OMC que no fueran parte del MEA, según lo estipulado por el artículo 41.b 
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de la CVDT, y también configuraría una violación a las disposiciones del artículo 19 del 

ESD. 

 

A.  Jurisdicción y normas aplicables ante el Órgano de Solución de Diferencias de la 

OMC. 

 

El artículo 1.1 del ESD establece que las reglas y procedimientos de dicho Acuerdo 

aplicarán a las disputas realizadas en virtud de las consultas y normas sobre resolución de 

controversias del Apéndice 1, haciendo referencia a los Acuerdos Abarcados. 128  Los 

Acuerdos Abarcados a los que hace referencia este apéndice incluye el Acuerdo de la OMC, 

el GATT junto con todos sus acuerdos multilaterales en comercio de bienes anexos, el 

GATS, 129  TRIPS, 130  y el ESD, entre otros. De acuerdo con lo anterior, la jurisdicción 

sustantiva de los Grupos Especiales de la OMC está limitada a las reclamaciones hechas bajo 

los Acuerdos Abarcados por la OMC.131 Así mismo, el artículo 11 del ESD instruye a los 

Grupos Especiales a hacer un análisis objetivo de la aplicabilidad y la concordancia de los 

hechos del caso con los Acuerdos Abarcados, y así hacer recomendaciones que se ajusten a 

las reglas establecidas a dichos Acuerdos. 132  En consecuencia, no se pueden hacer 

reclamaciones sobre obligaciones diferentes a las de los Acuerdos Abarcados ante un Grupo 

Especial de la OMC, ni tampoco los Grupos Especiales tienen jurisdicción sobre asuntos 

distintos a los abordados en tales Acuerdos.133  

 

Donde sí hay controversia es en la ley aplicable que se puede usar como justificación de 

incumplimiento de obligaciones de la OMC, específicamente si un MEA puede ser usado 

                                                        
128 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 188. 
129 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, por sus siglas en inglés. 
130 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, por sus siglas en inglés 
131 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 554. 
132Entendimiento sobre Solución de Diferencias, Anexo 2, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio, 1994, art. 11. 
133 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, P. 554 
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como ley aplicable ante la OMC.134 La ley aplicable y la jurisdicción son dos elementos 

diferenciados. Según el profesor Pauwelyn, la primera se refiere a las normas jurídicas a las 

cuales se puede hacer referencia en una disputa y servir como defensa, y la segunda a las 

normas en virtud de las cuales se puede iniciar una controversia, es decir hacer una 

reclamación por una actuación de un Estado parte.135  En consecuencia, para efectos del 

problema de investigación del presente trabajo, lo fundamental es determinar que sucede 

cuando hay un conflicto entre leyes aplicables (entre los MEAs y el tratado de la OMC). 

 

Siguiendo con lo anterior, el artículo 7 del ESD cobra especial importancia ya que regula 

los términos de referencia de un Grupo Especial en la OMC, y establece en su numeral 2 que: 

“Los Grupos Especiales deben referirse a las provisiones relevantes de los Acuerdos 

Cubiertos o de acuerdos citados por las partes en disputa” (subrayado por fuera del texto 

original). Lo anterior podría llegar a interpretarse como una norma que avala la posibilidad 

de usar tratados distintos a los Acuerdos Abarcados ante un Grupo Especial. Sin embargo, el 

Grupo Especial del caso Comunidad Europea – Grandes Aeronaves Civiles expuso que: 

 

“Es claro que la expresión “acuerdos” el cual está después de las palabras 

“acuerdos abarcados” que inmediatamente está precedida por la conjunción “o” 

se refiere a el plural de los “acuerdos abarcados”.136 

 

En ese sentido, el Grupo Especial no aceptó los argumentos de la Comunidad Europea 

de que dicha norma hacía referencia a tratados diferentes a los acuerdos abarcados, para que 

pudieran ser considerados como términos de referencia de una disputa ante la OMC. 

 

Por todo lo anterior, en principio no es posible utilizar un MEA ante un Grupo Especial 

en una disputa de la OMC porque estos no hacen parte de los Acuerdos Abarcados, y por 

                                                        
134 Ver discusión en parte II.B.2. En posición contraria: SUNGJOON Cho, WTO’s Identity Crisis, Global law books, 

Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA. 
135 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, P. 577. 
136 Reporte del Grupo Especial, Comunidades Europeas y determinados Estados miembros — Medidas que afectan al 

comercio de grandes aeronaves civiles, WT/DS316/R, para. 7.324 
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ende no son parte de la jurisdicción o términos de referencia de los Grupos Especiales. La 

jurisdicción de los Grupos Especiales y el Órgano de Apelaciones está definida en el ESD, 

porque estos cuerpos judiciales son una creación de la OMC y el ESD y existen únicamente 

gracias a dichos Acuerdos. 137  Sin embargo, como se mencionó, existe la discusión 

académica, liderada principalmente por los planteamientos del profesor Joost Pauwelyn, 

acerca de la posibilidad de usar las disposiciones diferentes a las de la OMC en caso de existir 

un conflicto de normas en el cual la otra primara sobre la norma de la OMC. 

 

B. La posibilidad de un “conflicto aparente” entre los MEA´S y la OMC. 

 

Como se dijo anteriormente, la posibilidad de que una norma de un MEA pueda usarse 

como justificación al incumplimiento de una obligación de la OMC tiene como presupuesto, 

teniendo en cuenta los términos de referencia de las disputas en la OMC, la existencia de un 

conflicto de normas primero, y segundo la primacía de la norma del MEA sobre las normas 

que regulen la materia en la OMC. A continuación, se explicará por qué es improbable que 

exista un conflicto de normas teniendo en cuenta la concepción de conflicto que ha adoptado 

el Órgano de Apelaciones de la OMC, y las normas que regulan la materia en la OMC y en 

el derecho internacional. De igual manera, se resaltará la importancia de los MEA´s no como 

normas aplicables ante un Grupo Especial, sino como reglas relevantes para la interpretación 

de normas del derecho internacional o como pruebas de hechos en una controversia 

relacionada con el medioambiente. 

 

1. La definición “cerrada” de conflicto de normas en la OMC y el principio de la 

interpretación conflictiva de los tratados. 

 

La definición del concepto “conflicto de normas” en el derecho internacional es 

primordial para determinar cuándo una norma de la OMC puede estar en conflicto con una 

                                                        
137  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1102. 
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norma de un MEA. Como se expuso en la primera parte del presente artículo, en la OMC se 

ha adoptado una concepción “cerrada” del concepto de conflicto de normas, 138  en 

contraposición a lo considerado por otros doctrinantes como Lorand Bartels, para quienes la 

definición de conflicto es: “un tratado que es derogado por el objeto y el propósito de un 

tratado anterior debe ser visto considerado en un conflicto con dicho tratado anterior”.139  

 

A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta que las decisiones de los Grupos Especiales 

son un elemento central para la seguridad y la predictibilidad del Órgano de Solución de 

Diferencias,140 las cuales crean expectativas legítimas para los Estados parte de la OMC en 

disputas con hechos similares, 141  la definición de “conflicto” que se debe adoptar en 

controversias ante la OMC es la que se expuso en Guatemala – Cemento, es decir, una 

concepción cerrada, donde la adherencia a una norma especial necesariamente conlleva la 

violación a otra disposición.142 

 

Por otro lado, los Estados tienen que negociar los tratados de buena fe y observando las 

demás normas de derecho internacional vigentes ya que las obligaciones internacionales son 

acumulables y tienen que entenderse en conjunto.143 En este sentido, una concepción cerrada 

de conflicto es más plausible que una concepción abierta, ya que las reglas de la OMC deben 

interpretarse, dentro de lo posible, de forma tal que no entre en conflicto con normas de otros 

tratados internacionales.144 Un ejemplo de esto es lo expuesto por el Grupo Especial del caso 

Indonesia – Autos, donde se explicó que existe una presunción en contra de la existencia de 

                                                        
138 Ver pie de página no. 26. 
139  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1085; BARTELS, Lorand, The 

Relationship between Treaties, Paper for CIEL, 2001. 
140 Entendimiento sobre Solución de Diferencias, Anexo 2, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio, 1994. art. 3.2. 
141 Reporte del Órgano de Apelaciones, Japón — Impuestos sobre las bebidas alcohólicas II, WT/DS8/AB/R, 1998, pg. 14. 
142 Ver pie de página no. 26. 
143 MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1089. 
144 VAN DEN BOSSCHE, Peter, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, 2005, 

New York, p. 63. 
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los conflictos, y que estos tienen que ser entre las mismas partes, sobre la misma materia, y 

mutuamente excluyentes.145 

 

Lo anterior es la posición de la profesora Gabrielle Marceau, abogada de la división de 

asuntos legales de la secretaría de la OMC, quien, en contraposición a los planteamientos del 

profesor Pauwelyn, sostuvo lo siguiente: 

 

“Los Grupos Especiales y el Órgano de Apelaciones tienen la obligación de 

interpretar las provisiones de la OMC teniendo en cuenta todas las reglas 

relevantes de derecho internacional aplicables a la relación entre los 

miembros de la organización. Una de estas reglas es el principio en contra 

de la interpretación conflictiva (artículo 31.3(c) junto al artículo 30 de la 

Convención de Viena). En consecuencia, en la mayoría de los casos la 

interpretación correcta de las disposiciones relevantes de la OMC debería 

desembocar en una lectura que busque evitar conflictos con las 

disposiciones de otros tratados.”146 

 

A pesar de que algunos intentan diferenciar de forma radical la interpretación de tratados 

a través del artículo 31.3(c) de la CVDT147 del problema de conflicto de normas y definición 

de norma aplicable, lo cierto es que ambos asuntos se encuentran entrelazados y no es posible 

distinguir uno del otro, ya que el hecho de si hay o no un conflicto de normas y qué se puede 

hacer con los conflictos prima facie depende de la forma en la que las reglas relevantes son 

interpretadas.148 En otras palabras, las normas parecen ser compatibles o en conflicto como 

resultado de un proceso de interpretación de las mismas.149  La importancia del artículo 

                                                        
145 Reporte del Grupo Especial, Indonesia – Ciertas Medidas que Afectan la Industria Automotriz, WT/DS54, 1998, paras, 

para. 14.28. 
146  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1129. 
147 Como el profesor Joost Pauwelyn, tal y como se expone en la II.B.2. del presente ensayo. 
148  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, P. 207. 
149  KOSKENNIEMI, Martti, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, UN General Assembly, International Law Commission, 2006, P. 207. 
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31.3(c) para el problema del conflicto de normas resulta entonces evidente, ya que es el que 

permite la utilización de otras normas del derecho internacional para interpretar disposiciones 

de un tratado, siempre que sean relevantes y que las partes del tratado sean las mismas que 

de la norma que se usa como medio de interpretación.150 

 

El artículo 31.3(c) de la CVDT también incluye el principio de la “interpretación 

evolutiva”. Con respecto a dicho principio, algunos doctrinantes151 han expresado que la 

evolución y desarrollo del derecho internacional puede ejercer una decisiva influencia en 

otorgar un significado a las expresiones incorporadas en los tratados, particularmente  si esas 

expresiones contienen nociones relativas, como por ejemplo “políticas públicas”. 152  El 

anterior principio de interpretación evolutiva ha sido respaldada por diversos organismos 

judiciales del derecho internacional: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha usado la 

concepción de interpretación “evolutiva” en ciertos casos, incluyendo el caso acerca del 

“proyecto Gabcikovo-Nagymaro (Hungría vs Eslovaquia)”, donde sostuvo que “Los tratados 

no son estáticos, y están abiertos a adaptarse a normas emergentes del derecho 

internacional”.153 Otro caso en el que la CIJ usó dicha concepción “evolutiva” de los tratados 

en virtud del artículo 31 fue en el caso de la plataforma continental del mar Egeo (Grecia vs 

Turquía) donde estableció que: 

 

“(…) (E)n la aplicación del uso de la reserva, esta Corte tiene que tener en 

cuenta la evolución que ha ocurrido con las normas de derecho 

internacional con respecto a los derechos costeros de los Estados de 

explotación y exploración sobre la plataforma continental”.154 

 

                                                        
150 No es del todo claro si se requiere que todas las partes del tratado que es interpretado sean parte también del tratado que 

se usa como guía de interpretación o si solo tienen que ser partes los Estados en disputa. La posición de Gabrielle Marceau 

es que solo es necesario que sean parte los Estados en disputa. MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts 

of jurisdictions: the relationship between the WTO agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, 

vol. 35, no. 6, p. 1087. 
151 SINCLAIR, I, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd edition, 1984, Manchester, p. 139. 
152  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1088. 
153 Corte Internacional de Justicia, Caso concerniente al proyecto Gabdkovo-Nagymaros (Hungría/Slovaquia), (1997)  
154 Corte Internacional de Justicia, Caso de plataforma Continental del Mar Egeo (Grecia s Turquía), 1978, paras 78-80. 
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Por otro lado, en el contexto de la NAFTA, un grupo de arbitraje concluyó que el GATT 

1947 cuando hacía referencia a las provisiones de dicho tratado, tenía que ser interpretado 

como GATT 1994 ya que había evolucionado en este, el cual a su vez hacía referencia a el 

Acuerdo de la OMC.155 Así mismo, en la OMC también se han hecho referencias a este 

elemento de interpretación, como es el caso de Estados Unidos – Camarones,156 donde el 

Órgano de Apelaciones de la OMC expuso que: 

 

“Desde la perspectiva incorporada en el preámbulo del Acuerdo de la 

OMC, notamos que el término “recursos naturales” del artículo XX(g) no 

es “estático” en su contenido, por el contrario, es, por definición, un 

concepto que evoluciona”. 

 

Adicionalmente, en el mismo caso de la OMC, Estados Unidos – Camarones, el Órgano 

de Apelaciones de la OMC consideró que el término “recursos agotables” del literal g) 

artículo XX del GATT, que había sido escrito hacía más de 50 años, debía ser interpretado a 

la luz de las preocupaciones contemporáneas de la comunidad de naciones relacionadas con 

la protección del medioambiente.157 Lo anterior muestra como en la OMC la jurisprudencia 

también la utilizado una interpretación evolutiva de las disposiciones del Tratado de la OMC. 

 

Considerando todo lo anterior, los artículos 30 y 31.3(c) de la CVDT y los principios de 

interpretación que estos artículos materializan, junto con la definición “cerrada” del concepto 

de “conflicto de normas” en derecho internacional que ha adoptado el Órgano de Apelaciones 

en el caso Guatemala – Cemento y otros casos,158 sugieren que es improbable que pueda 

llegar a existir un conflicto entre un MEA y la OMC. Una interpretación diferente implicaría 

ir en contra del principio de interpretación no conflictiva antes expuesto, al no usar como 

                                                        
155 Panel Arbitral establecido en virtud del artículo 2008 del NAFTA, reporte final, Acerca de las tarifas aplicadas por 

Canadá a ciertos productos de agricultura de Estados Unidos, diciembre 1996.  
156 Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos, 

WT/DS58/AB/R, 1998, paras. 127-134. 
157 Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos, 

WT/DS58/AB/R, 1998, para. 129 
158 Reporte del Grupo Especial, Indonesia – Ciertas Medidas que Afectan la Industria Automotriz, WT/DS54, 1998, paras 

14.29-14.36 y 14.97-14.99. 
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criterio de interpretación una norma relevante de derecho internacional. Así mismo, de existir 

el conflicto de normas, siguiendo la definición establecida en la jurisprudencia de la OMC, 

se estaría aplicando una norma de un MEA que tendría que desembocar necesariamente en 

el incumplimiento de una norma de la OMC, sin que exista ninguna forma de interpretarlas 

de manera armónica. 

 

En definitiva, teniendo en cuenta el principio de interpretación no conflictiva y la 

definición “cerrada” de conflicto de normas, los MEA´s y la OMC difícilmente pueden llegar 

a tener normas que se consideren en conflicto. Así mismo, teniendo en cuenta los parámetros 

de los términos de referencia y la jurisdicción de los Grupos Especiales y el Órgano de 

Apelaciones, no podrían ser utilizados como justificación para el incumplimiento de una 

obligación. Con lo anterior, no se pretende minimizar la importancia de los MEA´s en las 

controversias medioambientales de la OMC: por el contrario, se considera que, si bien no son 

normas aplicables ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, estos pueden ser 

utilizados en la interpretación de las normas de la OMC en caso de cumplir con los requisitos 

del artículo 31.3(c) de la CVDT y también pueden llegar a jugar un papel probatorio 

importante en determinados casos, como explicaré a continuación. 

2. El papel de los MEA´S ante una controversia en la OMC. 

 

Con lo anterior no se pretende desconocer que la importancia de los MEA´s en una 

disputa ante el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, ya que la OMC no es un 

sistema cerrado al derecho internacional público. Por el contrario, el artículo 3.2 del ESD 

requiere que las disposiciones de la OMC sean analizadas a la luz de las reglas 

consuetudinarias de interpretación internacional, y el Órgano de Apelaciones ha establecido 

que el derecho de la OMC no debe ser analizado de forma separada del derecho internacional 

público.159   El artículo 31.3(c) de la CVDT consagra que ciertas normas relevantes de 

derecho internacional pueden ser usadas como elementos alternativos de interpretación.160 

                                                        
159 Reporte del Órgano de Apelaciones, Pautas para la gasolina reformulada y convencional, WT/DS2/AB/R, 1996, para. 

17. 
160 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 1969, art. 31.3(c) 
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 Para esto, la norma consagra tres condiciones que se tienen que cumplir: primero, la 

norma tiene que ser de derecho internacional, segundo tiene que ser relevante y tercero, tiene 

que ser aplicable a las partes de la disputa.161 Las normas relevantes se han entendido en la 

jurisprudencia de la OMC como las que se refieren a la materia que está en disputa,162 

mientras que el elemento de las partes en disputa implica que los estados envueltos en la 

controversia ante la OMC tienen que ser también parte del otro tratado,163 en este caso del 

MEA. El qué y cómo un procedimiento en un MEA ha sido asumido, su pertinencia para 

referirse a las provisiones relevantes del proceso ante la OMC, así como las conclusiones 

adoptadas por el cuerpo judicial del MEA se vuelven entonces relevantes en el proceso ante 

un Grupo Especial de la OMC.164 

 

Otra posibilidad para involucrar los MEA´s en disputas ante la OMC, es que estos 

pueden ser aplicados por los Grupos Especiales como pruebas de ciertos hechos en disputa 

ante dichos Grupos Especiales, lo cual puede determinar si algún acuerdo cubierto de la OMC 

fue violado. El ejemplo estándar de esta situación es cuando un MEA busca la imposición de 

restricciones al comercio de un producto determinado, el cual es considerado como 

perjudicial para la salud bajo dicha convención.165 

 

Incluso si dicha convención no es vinculante para todos los miembros de la OMC, o 

incluso para todas las partes de la disputa, el hecho de que por ejemplo 60 países, la mitad de 

los cuales también sean miembros de la OMC, hayan ratificado el tratado, puede ser 

considerado como prueba significativa bajo el artículo XX(b) del GATT de que la medida 

del demandado es “necesaria para la protección de la salud humana”. El rol de las normas de 

                                                        
161 DORR, Oliver, Vienna Convention on the Law of treaties: A commentary, Springer, 2012, p. 567. 
162 Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos — Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles 

— Segunda reclamación, WT/DS353/AB/R, 2012, para. 846. 
163 Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos — Medidas compensatorias y antidumping sobre determinados 

productos procedentes de China, WT/DS449/AB/R, 2014, para. 308. 
164  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1125. 
165 PAUWELYN, Joost, The Role of Public International Law in the WTO: How Far Can We Go?, The American Journal 

of International Law, Vol 95. No. 3, 2001, p. 572. 
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los tratados distintos a la OMC como hechos pueden ser especialmente importantes para 

defender restricciones al comercio prescritos en MEA´s contra Estados no parte de dichos 

MEA´s.  

A pesar de lo anterior, dichas normas entrarían a ser relevantes como pruebas de hechos 

disputados y no por su carácter jurídico, por lo que podrían ser refutados con otras pruebas. 

Lo anterior fue lo que aconteció en el caso Comunidad Europea – Hormonas, en donde el 

Grupo Especial, considerando toda la evidencia disponible, determinó que la ciencia no 

apoyaba la conclusión del MEA en relación a que la prohibición de la carne tratada con 

hormonas afectaba la salud de las personas.  

 

C. Los conflictos irreconciliables con los MEA´s y la imposibilidad del Grupo Especial 

de agregar o disminuir derechos u obligaciones de los Estados parte de la OMC. 

 

Incluso en el caso de que existiera un conflicto entre una norma de un MEA y el tratado 

de la OMC, es la posición de este ensayo que dicha norma no podría aplicarse ante un Grupo 

Especial o el Órgano de Apelaciones de forma tal que invalide una obligación o un derecho 

existente de un Estado parte de la OMC. La profesora Marceau considera que, a pesar de que 

puedan llegar a existir situaciones en las que un Grupo Especial de la OMC se enfrente con 

un conflicto de normas entre una disposición de un MEA y una de la OMC, quizás se podrían 

tomar alternativas para tratar de solucionar el conflicto de normas, como las analizadas 

anteriormente en este texto, de lex specialis o lex posteriori. 166   Sin embargo, dichas 

alternativas de acción podrían ser posibles sólo en cuanto el Grupo Especial no esté 

realizando una modificación prohibida al Tratado de la OMC,167 agregando o disminuyendo 

derechos u obligaciones de los miembros de la OMC,  o afectando derechos de terceros 

miembros de la OMC,168 ya que de lo contrario se estaría violado con las disposiciones del 

artículo 19 del ESD.169 

                                                        
166 Ver Parte I.A. 
167 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 1969, art. 41 
168  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1129. 
169 Entendimiento sobre Solución de Diferencias, Anexo 2, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio, 1994.art. 19.2 
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Como se expuso anteriormente, el artículo 7.1 del ESD consagra que los términos de 

referencia del Órgano de Solución de Controversias de la OMC son los Acuerdos Abarcados 

del Tratado de la OMC, y que el Órgano de Solución de Diferencias hace su examen a partir 

de las obligaciones contenidas en dichos tratados para así hacer recomendaciones teniendo 

en cuenta lo provisto en dicha normatividad.170 Así mismo, otros artículos como el 1.1, el 3.2 

y el 11 del ESD hacen referencia únicamente a los Acuerdos Abarcados por la OMC, lo que 

refuerza la tesis del que los MEA´s no pueden ser usados ante los Grupos Especiales de la 

OMC. Sin embargo, los MEA´s y otros tratados que cumplan con las condiciones 

establecidas en el artículo 31.3(c) de la CVDT pueden ser invocados para justificar 

incumplimientos bajo la concepción del artículo XX del GATT, para defender la salud, el 

medioambiente y los recursos exhaustivos de los Estados parte de la OMC, siempre que 

dichas medidas no discriminen de forma arbitraria o injustificada, o no sean restricciones 

encubiertas al comercio.171  

 

En este punto es importante resaltar que, teniendo en cuenta el artículo 30.5 de la CVDT, 

la solución de un conflicto de normas, cuando hay partes de uno de los tratados que no hacen 

parte del otro (lo regulado por el artículo 30.4 de la CVDT), no podrá ir en contra de lo 

regulado en el artículo 41 de la CVDT.172 Dicho artículo establece que dos o más partes de 

un tratado multilateral pueden acordar modificarlo entre dichas partes, siempre que esta 

modificación no afecte los derechos u obligaciones de otros Estados parte.173 Teniendo en 

cuenta lo anterior, el agregar o disminuir derechos u obligaciones de terceros que sean parte 

del Tratado de la OMC representaría una modificación prohibida del Tratado de la OMC, 

que no solo violaría el ESD, sino también la CVDT en sus artículos 30.5 y 41.1(b).174 

 

                                                        
170 Entendimiento sobre Solución de Diferencias, Anexo 2, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio, 1994, art. 7. 
171 Ver parte II.A. 
172 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 1969, art. 30.5. 
173 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 1969, art. 41.1(b). 
174  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, pp. 1993-1994. 
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Como consecuencia de lo anterior, ya que los Grupos Especiales y el Órgano de 

Apelaciones no pueden, a través de sus recomendaciones en las controversias entre Estados, 

“agregar o disminuir derechos u obligaciones de Estados Parte de la OMC”, podrían existir 

situaciones donde los Grupos Especiales tendrían que reconocer que no hay ley aplicable 

entre las partes (lo que se conoce como  non liquet175), ya que la norma alegada como 

incumplida habría sido sustituida por otra norma de otro tratado.176 Si dicha sustitución 

implicara un aumento o reducción de derechos u obligaciones, o representara una enmienda 

prohibida a la OMC, según Marceau sólo quedarían tres opciones: 1) concluir que no existe 

un litigio ya que la norma que lo originó ha dejado de existir, 2) concluir que nunca tuvieron 

jurisdicción ya que no hay norma de la OMC aplicable o 3) pueden retener su jurisdicción y 

rechazar la reclamación de que una norma de la OMC ha sido violada.177 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

La protección del medioambiente y la regulación del comercio son dos aspectos 

fundamentales para la comunidad internacional, los cuales se encuentran regulados por el 

derecho internacional a través de múltiples tratados. Como todos los tratados del derecho 

internacional tienen la misma jerarquía (teniendo en cuenta la diferenciación entre normas 

erga omnes, inter partes, especiales, generales, etc), la discusión de qué sucede en caso de 

existir un conflicto de normas entre un tratado medioambiental y uno que regule el comercio 

es compleja, y ha sido extensamente debatido por la academia, la cual se ha encargado de 

analizar la relación de los MEA´s y del tratado de la OMC. Este conflicto se hace 

especialmente difícil si se tiene en cuenta que muchas veces los objetivos de ambas 

regulaciones, por referirse a temas distintos, pueden ser contradictorios, aún a pesar de haber 

sido ratificados por los mismos Estados. En consecuencia, el conflicto se manifiesta cuando 

                                                        
175HULSROJ, Peter, Three sources-No River: A hard look to the sources of public international law with particular emphasis 

on custom and ‘general principles of law’, Zeitschrift für öffentliches Recht, 1999, p. 219 
176 TRACHMAN, Joel, The Domain of WTO Dispute Resolution, 1999, Harvard International Law Journal, Vol. 40, No. 2, 

pp. 333-337. 
177  MARCEAU, Gabrielle Zoe, Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between the WTO 

agreement and MEA´s and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 6, p. 1130. 
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existe una doble regulación incompatible sobre la misma materia, como puede ser el caso de 

las MCRM reguladas tanto por los MEAs como por el Tratado de la OMC. 

 

En el presente ensayo se hizo un análisis jurisprudencial, doctrinal y normativo sobre 

cuáles son las posibles maneras de solucionar el conflicto de normas en el plano 

internacional. Así mismo, se contextualizaron los MEA´s y el Tratado de la OMC, para 

entender cómo las normas sobre conflicto de interpretación de tratados aplican sobre dichos 

tratados. Posteriormente, se analizaron dos formas de justificar el incumplimiento del tratado 

de la OMC por razones relacionadas con el medioambiente. La primera es artículo XX del 

GATT, el cual es el medio idóneo para encontrar el equilibrio entre los MEAs y el derecho 

de la OMC. La segunda es la posibilidad de usar las disposiciones de los MEA´s como 

justificación por el incumplimiento de obligaciones en controversias de la OMC. 

 

A lo largo de éste texto se sostuvo que no es posible utilizar las disposiciones de los 

MEAs como justificación de incumplimiento de obligaciones de la OMC, apartándose de los 

planteamientos de un sector de la doctrina encabezado por el profesor Joost Pauwelyn. Para 

lo anterior, resulta primordial que la concepción de “conflicto de norma” sea cerrada, con el 

fin de que los artículos 30 y 31 de la CVDT puedan ser aplicados de forma armónica. Lo 

anterior a su vez permite la aplicación del principio en contra de la interpretación conflictiva 

de los tratados, por medio del cual las normas relevantes que vinculen a los Estados parte 

sirven para interpretar el Tratado de la OMC. En consecuencia, el presente texto propone que 

la mayoría de veces no existe realmente un conflicto de normas entre las disposiciones de los 

MEAs y las del Tratado de la OMC, ya que en realidad las disposiciones de los MEA´s sirven 

para interpretar las obligaciones de la OMC relacionadas con el medioambiente. 

 

La tesis de éste texto también está sustentada por la regulación establecida en el ESD. 

La jurisprudencia de la OMC ha dejado muy claro cuál es la jurisdicción y términos de 

referencia del Órgano de Solución de Diferencias, apoyándose en lo consagrado en el ESD. 

Así mismo, es importante resaltar el importante rol que cumplen los MEA´s en las 

justificaciones por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con el medioambiente, 
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establecidas en el artículo XX del GATT. En este sentido, el Órgano de Apelaciones ha 

establecido que los MEAs sirven para interpretar las disposiciones de dicho artículo, o como 

elementos para evaluar si las medidas de los Estados cumplen con los estándares exigidos 

para justificar su incumplimiento. A pesar de lo anterior, la tesis de que en realidad entre los 

MEAs y el tratado de la OMC existe un “conflicto aparente” no es uniforme en la doctrina, 

ya que encuentra contradictores como el profesor Joost Pauwelyn. 

 

Sin embargo, incluso de aceptar que existe efectivamente un conflicto entre una 

disposición de los MEAs y la OMC, las normas establecidas en el ESD impedirían que el 

Órgano de Solución de Diferencias privilegiara la aplicación de la norma del MEA sobre la 

del Tratado de la OMC. La tesis de este texto sostiene que, de permitirse la aplicación del 

MEA sobre el Tratado de la OMC, las partes estarían realizando una modificación prohibida 

del Tratado de la OMC, al afectar los derechos u obligaciones de terceros. Adicionalmente, 

el Grupo Especial o el Órgano de Apelaciones estaría agregando o disminuyendo derechos u 

obligaciones de terceros parte del Tratado de la OMC, violando de esta manera el artículo 19 

del ESD.  

 

Finalmente, es importante aclarar que la intención de este artículo no es disminuir la 

importancia de los MEA´s en general para el derecho internacional, y en específico para las 

controversias entre miembros de la OMC relacionadas con el medioambiente. Por el 

contrario, éstos acuerdos son importantes herramientas para la interpretación de las 

disposiciones de la OMC y para el entendimiento de las problemáticas medioambientales. 

Sin embargo, a lo largo de la investigación que originó éste ensayo, se evidenció que, a pesar 

de existir una discusión doctrinal, bajo un análisis jurídico no sería posible la aplicación de 

los MEAS ante el Órgano de Solución de Diferencias por las razones antes expuestas.  
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