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INTRODUCCIÓN

En este libro se introduce al lector al estudio y análisis de la solución de 
conflictos comerciales de China con sus principales interlocutores comercia-
les, en el marco del SMC. Dicho estudio y análisis se realiza a través de la 
presentación de casos, mejor conocidos como diferencias (DS) que se han 
sustanciado ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

El abordaje de casos, se ha constituido a lo largo del tiempo en una de 
las mejores formas de conocer el sentido y alcance de las normas jurídicas 
del sistema jurídico chino. China ha estado involucrada en diferentes liti-
gios como “demandado”, “reclamante” y “tercero”. En este libro introduc-
torio a la solución de conflictos comerciales se inicia con la presentación de 
7 casos de un total de 43 (al 28 de julio de 2019) en las que China ha sido 
demandado por los EUA, CE/UE, Canadá y México.

El periodo en el que se suscitaron estos casos fue del 2004-2007. En el 
año 2004 se sustanció el caso DS309, en el año 2006 se sustanciaron los 
casos DS339, DS340, DS342 y en el año 2007, los casos DS358, DS359 y 
DS362. El periodo del 2008-2019, se abordarán en otros tomos. Algunos 
de estos casos se resolvieron con el GE, otros por el Órgano de Apelación y 
otros mediante una solución mutuamente convenida. 

En este libro se destacan los criterios, interpretaciones y métodos más 
relevantes contenidos en los informes de los GEs y del Órgano de Apela-
ción, que se siguieron en cada caso y que forman parte del acervo juris-
prudencial de la OMC. Los casos fueron consultados directamente de las 
solicitudes de consultas, informes de los GEs y del Órgano de Apelación, así 
como de los respectivos comunicados y memorándums de entendimiento, 
en las versiones auténticas en el idioma inglés y español. Todos estos docu-
mentos son muy extensos, pero su consulta, estudio y análisis ha sido muy 
enriquecedora.

Se espera que el lector pueda considerar este libro introductorio como 
un material didáctico y de consulta, para el mejor conocimiento de las nor-
mas del sistema multilateral de comercio y del sistema jurídico chino.
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En la primera parte del libro, denominada La adhesión de China a la OMC, 
se presenta una breve reseña del proceso de adhesión de China a la OMC. 
Su adhesión implicó una serie de negociaciones con una duración de casi 
15 años, tanto en el marco del GATT como en el marco de la OMC. En 
las negociaciones China asumió compromisos importantes de apertura y 
liberalización de su régimen económico, a través de reformas jurídicas en 
todos los sectores de su comercio y economía, a fin de integrarse mejor en 
la economía mundial y con ello ofrecer al comercio internacional y a las 
inversiones extranjeras un entorno más previsible, en consonancia con los 
principios del SMC.

En esta primera parte se presentan los datos y compromisos más im-
portantes que llevaron a China a obtener el reconocimiento de miembro 
de la OMC, lo que permitirá comprender el origen y consecuencias de sus 
conflictos comerciales en el marco de este organismo. 

En la segunda parte del libro denominada China en el Órgano de Solución 
de Diferencias de la OMC, se presenta una breve introducción a la solución 
de conflictos ante el OSD de la OMC. Se continua con la presentación del 
status litigioso de China en este organismo, en calidad de “reclamante”, “de-
mandado” y “tercero”. 

Los principales interlocutores comerciales de China, han emprendido 
una serie de acciones en su contra (“demandado”) cuando éstos presumen 
que una medida aplicada (instrumento jurídico chino) por China es incom-
patible con las normas del SMC y por lo tanto, constituye un caso de anula-
ción o menoscabo, al miembro afectado que forma Parte del acuerdo abar-
cado por la OMC.

En esta parte del libro el lector, podrá observar una serie de tablas que 
presentan su status litigioso en la OMC. También se citan los datos econó-
micos-comerciales más relevantes de sus tres principales interlocutores co-
merciales: los EUA, la UE y Canadá. 

A través de una revisión de caso por caso se dan a conocer los nombres 
de los Acuerdos que supuestamente China ha incumplido, en perjuicio de 
otros miembros de la OMC, así como de los acuerdos que otros miembros 
de este organismo han incumplido en su perjuicio.  Se presentan los sec-
tores, ramas de la producción o en su caso productos chinos afectados por 
miembros de la OMC y los que ha afectado China cuando aplica medidas 
incompatibles con sus obligaciones comerciales. 

Se finaliza con la presentación de breves consideraciones sobre el dere-
cho chino y la prevalencia de las normas del SMC, respecto de las normas 
chinas. Se resalta la importancia del acervo jurisprudencial de la OMC, que 
contienen las interpretaciones, criterios y métodos de análisis de los Grupos 
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Especiales y del Órgano de Apelación en la resolución de los conflictos co-
merciales. 

La tercera parte, de este libro denominada Casos. DS339, DS340 y DS342. 
China-Medidas que afectan a las importaciones de partes de automóviles, expone las 
alegaciones, argumentos e interpretaciones de los “reclamantes-apelados” 
(CE, EUA y Canadá), así como de China en calidad de “demandado-ape-
lante”. Se pone especial énfasis en las interpretaciones y constataciones del 
GE y el Órgano de Apelación.

En este caso, los reclamantes, solicitaron la celebración de consultas 
con China, con respecto a la imposición por parte de este país, de medidas 
que afectaban negativamente a las exportaciones de partes, componentes 
y accesorios de vehículos automóviles procedentes de estos tres miembros. 
Las tres solicitudes se sustanciaron bajo un solo procedimiento, pero con la 
emisión de tres informes separados del GE y del Órgano de Apelación, para 
cada reclamante. Los tres casos se registraron con la misma denominación 
China-Partes de automóviles (título abreviado).

Las medidas en litigio impugnadas por los reclamantes fueron tres ins-
trumentos jurídicos de la legislación nacional de China que afectaban a las 
partes de automóviles importadas en China, a saber: 1) la Orden No 8, 2) el 
Decreto No 125 y 3) el Aviso No 4. 

Los reclamantes alegaron que las medidas: 1) imponían una carga a las 
importaciones de partes de automóviles caracterizadas como vehículos automóviles 
completos, y de manera específica sobre juegos de piezas CKD y SKD y 2) es-
tablecían un régimen reglamentario con prescripciones de procedimientos 
administrativos relacionados con esa carga.

El lector podrá apreciar los criterios del GE para determinar la concep-
tualización de una carga interior en el sentido del párr. 2 del art. III del GATT 
de 1994, y la conceptualización de un derecho de aduana propiamente dicho en el 
sentido del párr. 1 b) del art. II del GATT de 1994, ya que ambos términos 
fueron términos controvertidos por las Partes.

El Órgano de Apelación, confirmó la resolución del GE, en el sentido 
de que la carga impuesta en virtud de las medidas en litigio era una carga 
interior y no un derecho de aduana propiamente dicho. En este sentido, las medidas 
en litigio aplicadas a las partes de automóviles importadas en general eran 
incompatibles con la primera frase del párr. 2 del art. III del GATT de 1994, 
por cuanto sometían a las partes de automóviles importadas a una carga 
interior que no se aplicaba a las partes de automóviles nacionales similares. 
También las medidas en litigio eran incompatibles con el párr. 4 del art. 
III del GATT de 1994, por cuanto otorgaban a las partes de automóviles 
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importadas un trato menos favorable que el concedido a las partes de auto-
móviles nacionales similares. 

En la cuarta parte de este libro, denominada Caso DS362. China-Medidas 
que afectan a la protección y observancia de los DPI, se presentan las alegaciones de 
los EUA respecto a determinadas medidas relativas a la protección y obser-
vancia de los DPI en China. En particular en relación a: 1) la denegación 
de la protección y observancia del DA y los derechos conexos respecto de 
las obras cuya publicación o distribución en China no había sido autori-
zada, 2) la eliminación de las mercancías infractoras de DPI, decomisadas 
por las autoridades aduaneras chinas y 3) los umbrales con respecto a los 
procedimientos y sanciones penales. A continuación, se presenta una breve 
descripción de cada una de ellas.

En la primera alegación se argumentó la denegación de la protección 
y observancia del DA y los derechos conexos respecto de las obras cuya pu-
blicación o distribución en China no había sido autorizada. El GE centró 
especialmente su análisis en el párr. 1 del art. 4 de la LDA, que disponía: 

“Las obras cuya publicación y/o difusión están prohibidas por ley no estarán 
protegidas por la presente Ley.”

Los EUA, alegaron que China denegaba la protección de la LDA a de-
terminadas categorías de obras, en consecuencia, los autores de estas obras 
cuya publicación o distribución estaban prohibidas por ley no tenían acceso 
al amplio conjunto de derechos enumerados en el art. 10 de la LDA, que 
abarcaba los derechos contemplados en las disposiciones del Convenio de 
Berna. Tampoco se beneficiaban de los recursos especificados en los aa. 46 
y 47 de la LDA. En conclusión, no gozaban de los derechos mínimos esta-
blecidos en el Convenio de Berna, por lo que era incompatible con los párrs. 
1) y 2) del art. 5 de ese Convenio.

El GE concluyó que el párr. 1 del art. 4 de la LDA, era suficientemente 
claro, para demostrar que denegaba la protección del DA contenida en el 
art. 10 de la LDA, a determinadas obras, incluidas obras de nacionales de 
miembros de la OMC (obras cuyo contenido no había sido aprobado en el 
examen del contenido y las porciones suprimidas de las obras editadas para 
satisfacer el examen del contenido). 

Este artículo, era la disposición por la que se aplicaban los derechos 
especialmente establecidos por el Convenio de Berna, pero se denegaban 
estos derechos. Se refería a obras prohibidas por contenidos considerados 
ilegales con arreglo a los criterios establecidos en las leyes y reglamentos 
chinos pertinentes, incluidos los reglamentos sobre el examen del contenido.

Por lo anterior, se concluyó que el párr. 1 del art. 4 de la LDA, era in-
compatible con las obligaciones de China en virtud del párr. 1) del art. 5 del 
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Convenio de Berna de 1971, incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, pese a los derechos de China reconocidos en el 
art. 17 del Convenio de Berna.

En la segunda alegación, se alegó la eliminación de las mercancías in-
fractoras de DPI decomisadas por las autoridades aduaneras chinas. Las 
tres medidas en litigio objeto de esta alegación fueron algunas disposiciones 
del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, de las Medidas de 
Aplicación de este Reglamento y del Aviso Público No 16/2007, conocidas 
como “medidas aduaneras” y fueron consideradas por los EUA incompati-
bles con el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Los EUA, alegaron que las medidas aduaneras de China creaban un 
sistema obligatorio de opciones de eliminación para que las autoridades aduaneras 
competentes chinas no ejercieran libremente sus facultades. El sistema no 
facultaba a las autoridades a ordenar la destrucción de las mercancías infrac-
toras, requeridas por el art. 59. Se daba prioridad a opciones que permitían que 
las mercancías infractoras entraran en los circuitos comerciales o causaran 
de otro modo daños al titular del derecho.

Las opciones de eliminación eran: 1) la donación a órganos de bienestar social, 
nada parecía impedir que esos órganos vendieran las mercancías infrac-
toras, y esto podía perjudicar al titular de un derecho, 2) la venta al titular 
del derecho le perjudicaba en la cuantía que éste pagaría por las mercancías 
infractoras y 3) la subasta no era un método de eliminación de los circuitos 
comerciales y si el titular del derecho no consentía en ella, también podía 
perjudicarle. 

El GE constató, el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, era aplicable 
a todas las infracciones de DPI: mercancías de marca de fábrica o de co-
mercio falsificadas, mercancías piratas, mercancías infractoras de marcas de 
fábrica o de comercio, de DA, y de patentes. Los EUA no demostraron que 
las medidas aduaneras fueran incompatibles con el art. 59 del Acuerdo so-
bre los ADPIC, en tanto en cuanto incorporaba los principios establecidos 
en la primera frase del art. 46 de dicho acuerdo. 

En la tercera alegación, los EUA impugnaron los umbrales penales aplica-
bles a la condena, establecidos en el Código Penal de China (aa. 213 al 220) 
y dos de sus Interpretaciones (Interpretación No. 19 [2004] del TSP y la 
Interpretación No 6 [2007] del TSP). Las medidas penales de China se 
impugnaron “en sí mismas” respecto de un amplio número de delitos co-
merciales. 

Los umbrales, impedían que muchos actos de piratería y falsificación 
a escala comercial fueran objeto de enjuiciamiento penal o de condena, 
en ausencia de determinados criterios. En consecuencia, se impugnó la 
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inexistencia de procedimientos y sanciones penales para las personas que 
realizaban la reproducción o la distribución no autorizadas de obras prote-
gidas por el DA. En este sentido, los EUA alegaron al amparo de la primera 
y segunda frase del art. 61 y del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los 
ADPIC.

El GE concluyó que los actos de infracción de las marcas de fábrica o 
de comercio y del DA que no alcanzaban todos los umbrales aplicables no 
estaban sujetos a procedimientos y sanciones penales. Interpretó que el art. 
61 del Acuerdo sobre los ADPIC, era la norma mínima internacionalmente acor-
dada. Su primera frase imponía una obligación consistente en que los miembros 
establecieran procedimientos y sanciones penales, a actos de falsificación 
dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del DA a es-
cala comercial. 

También concluyó que la primera frase del art. 61, no exigía u obligaba a 
China y a ningún miembro a establecer procedimientos y sanciones penales 
para la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva 
del DA, que infringieran derechos de los particulares a menos que se cum-
plieran las dos calificativas: “dolo” y “escala comercial”. 

El GE, Interpretó que “escala comercial” era la magnitud o la medida 
de la actividad comercial típica o usual, con respecto a un producto de-
terminado en un mercado determinado, que podía ser pequeño o grande, 
como punto de referencia para valorar la obligación contenida en la prime-
ra frase del art. 61.

En consecuencia, constató que los EUA no acreditaron prima facie en sus 
argumentos. No demostraron que los umbrales penales fueran incompati-
bles con las obligaciones que correspondían a China en virtud de la primera 
frase del art. 61. 

Concluyó en términos generales en todo el asunto, que la LDA y las 
medidas aduaneras, eran en sí mismas incompatibles con el Acuerdo sobre 
los ADPIC, en consecuencia, anulaban o menoscaban ventajas resultantes 
de ese Acuerdo para los EUA. Recomendó, que China pusiera estas medi-
das en conformidad con las obligaciones que le correspondían en virtud del 
Acuerdo sobre los ADPIC.

En la quinta parte, de este libro denominada Casos resueltos mediante Me-
morándum de Entendimiento, se presentan tres casos resueltos en la modalidad 
de solución mutuamente convenida o desistimiento bajo la forma de un 

“Memorándum de Entendimiento. Se inicia con el caso DS309. China-Im-
puesto sobre el valor añadido aplicable a los circuitos integrados, en el que 
los EUA solicitaron la celebración de consultas con China, con respecto al 
impuesto chino sobre el valor añadido (IVA) que se aplicaba a los circuitos 
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integrados. En China las empresas tenían derecho a un reembolso parcial 
del IVA sobre los circuitos integrados producidos por ellas. China grava-
ba los circuitos integrados importados con impuestos más elevados que los 
aplicados a los circuitos integrados nacionales y con ello otorgaba un trato 
menos favorable a los circuitos integrados importados. Discriminaba los 
servicios y proveedores de servicios de otros miembros. El impuesto prefe-
rencial se aplicaba mediante instrumentos jurídicos “Avisos” emanados de 
diversos órganos chinos competentes.  

Los EUA consideraron que estas medidas eran incompatibles con las 
obligaciones que correspondían a China en virtud de los aa. I y III del 
GATT de 1994, el Protocolo de Adhesión de China y el art. XVII del 
AGCS. En el memorándum se acordó, que, China revocaría las medidas en 
litigio, con el fin de eliminar la posibilidad que tenían las empresas que pro-
ducían circuitos integrados en China de que se les reembolsara el IVA sobre 
sus ventas nacionales. China se comprometió a publicar un aviso para revo-
car la medida en litigio que previa el reembolso del IVA sobre los circuitos 
integrados diseñados en China, pero fabricados en el extranjero.

 Se continua con la presentación de los casos: DS358 y DS359. China-
Determinadas medidas por las que se conceden devoluciones, reducciones 
o exenciones de impuestos y de otros pagos. Los EUA y México, solicitaron 
celebración de consultas con China con respecto a determinadas medidas 
a través de las cuales el gobierno de China concedía a empresas en China 
devoluciones, reducciones o exenciones de impuestos y de otros pagos, que 
en otro caso el Gobierno percibiría de las empresas en China, en otras pa-
labras, que ordinariamente pagarían al gobierno chino, supeditadas a la 
condición que dichas empresas compraran productos nacionales con prefe-
rencia a los importados, o que cumplieran determinados criterios relativos 
a los resultados de exportación. 

Los EUA y México argumentaron que las medidas en litigio otorgaban 
a los productos importados un trato menos favorable que el otorgado a los 
productos nacionales “similares”. Las medidas tomaban forma de circula-
res, disposiciones, guías, leyes y reglamentos. Las DS se resolvieron a través 
de un Memorándum de Entendimiento, en la que se acordó, la derogación 
de varias de sus medidas (circulares y disposiciones) respecto de las prefe-
rencias fiscales establecidas y en el caso de otros instrumentos jurídicos su 
no restablecimiento o inaplicación.

Esperamos que este libro sea de ayuda al lector interesado en el conoci-
miento del Derecho Internacional, de manera específica de las normas del 
sistema multilateral de comercio y su vínculo con el sistema jurídico chino.
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