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CAPÍTULO QUINTO

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DEL COMERCIO

Los de re chos de pro pie dad in te lec tual1 que otor ga ca da país son in de pen -
dien tes en tre sí, por lo que una mis ma idea, in ven ción, obra o ca rác ter
dis tin ti vo pue de ser ob je to de pro tec ción en una plu ra li dad de Esta dos,
exis tien do tan tos tí tu los de pro tec ción co mo Esta dos que la ha yan otor -
ga do. Esta es ta ta li dad se pre sen ta co mo un obs tácu lo pa ra em pre sas cu -
yos pro duc tos al can zan un mer ca do glo bal y que rea li zan múl ti ples y
cuan tio sas in ver sio nes ex tran je ras di rec tas, ex por tan do no só lo pro duc -
tos, si no tam bién in ven cio nes en for ma de pro duc tos y pro ce sos. 

I. LOS DE RE CHOS DE PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL

Y LA ORGA NI ZA CIÓN MUN DIAL DEL COMER CIO

1. La di plo ma cia de la pro pie dad in te lec tual

La im por tan cia de la in dus tria tec no ló gi ca ha au men ta do en el mun do
glo ba li za do, en el que no só lo bie nes y ca pi tal cru zan fá cil men te fron te -

135

1  Los de re chos de pro pie dad in te lec tual son el con jun to de de re chos que ofre cen
pro tec ción al co no ci mien to —in dus trial, cien tí fi co, ar tís ti co, o li te ra rio— que for ma el
pa tri mo nio inma te rial de una per so na fí si ca o le gal. Los ca rac te ri zan dos as pec tos: la
mate ria so bre la que re caen, bie nes in ma te ria les, y el ser de re chos sub je ti vos de efi ca cia
er ga om nes, por lo que su efec to con sis te en que su ti tu lar go za de un de re cho de ex plo -
ta ción ex clu si vo, que le per mi te im pe dir su uti li za ción por ter ce ros no au to ri za dos (ius
prohi ben di). Véa se, en ge ne ral, Cor nish, W. R., Inte llec tual Pro perty: Pa tents, Copy -
right, Tra de Marks and Allied Rights, 4a. ed., Lon dres, Sweet and Max well, 1999;
Holyoak, J. y To rre mans, P., Inte llec tual Pro perty Law, Lon dres, But ter works, 1995; Mi -
ller, A. y Da vis, M., Inte llec tual Pro perty. Pa tents, Tra de marks and Co py right (In a
Nuts hell), 3a. ed., St. Paul, West Group, 2000; AAVV, Pro pie dad in dus trial. Teo ría y
prác ti ca, Ma drid, Edi to rial Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 2001.
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ras, si no que tam bién lo ha cen las ideas y los co no ci mien tos, ya sea en sí 
mis mas, in cor po ra das en mer can cías o acom pa ñan do in ver sio nes ex tran -
je ras di rec tas.2 El in te rés de los paí ses in dus tria li za dos por una ma yor
pro tec ción a los de re chos de pro pie dad in te lec tual ha au men ta do a la par
del de sa rro llo eco nó mi co y tec no ló gi co acon te ci do en las úl ti mas dé ca -
das, que se ha tra du ci do en la co mer cia li za ción ma si va de pro duc tos tec -
no ló gi cos, la com pe ti ti vi dad de paí ses de re cien te in dus tria li za ción en el
sec tor de la ma nu fac tu ra y en la per cep ción por par te de las em pre sas de
los bie nes in ma te ria les co mo ac ti vos es tra té gi cos.3 

Actual men te la vin cu la ción de la pro pie dad in te lec tual con el co mer -
cio es tá re co no ci da, y ju rí di ca men te am bas ma te rias for man par te del
ám bi to de com pe ten cia de la OMC, a tra vés del ADPIC. Sin em bar go,
has ta los años ochen ta los de re chos de pro pie dad in te lec tual no fi gu ra ron 
en las agen das de ne go cia ción del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les
Adua neros y Co mer cio (GATT),4 y tan só lo se les con si de ró en la me -
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2  Por ejem plo, du ran te 1997, com pa ñías es ta dou ni den ses in gre sa ron 37 mil mi llo -
nes de dó la res por con cep to de re ga lías en vir tud de con tra tos de li cen cia de de re chos
de pro pie dad in te lec tual en el ex te rior. Cfr. “The Right to Good Ideas”, The Eco no mist, 
21 de ju nio de 1997.

3  Yusuf, A.A., “TRIPS: Back ground, Prin ci ples and Ge ne ral Pro vi sions”, en Yu suf,
A. A. y Co rrea, C. (eds.), Inte llec tual Pro perty and Inter na tio nal Tra de: the TRIPS Agree -
ment, Lon dres/The Ha gue/Bos ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 1998, pp. 3 y 4.

4  El GATT es un acuer do mul ti la te ral que se ori gi nó en 1948 con el fin de pro mo -
ver el co mer cio in ter na cio nal me dian te la eli mi na ción pro gre si va de las ba rre ras co mer -
cia les. Ade más de ser mar co nor ma ti vo, ha ser vi do co mo el fo ro prin ci pal pa ra las ne go -
cia cio nes in ter na cio na les en ma te ria co mer cial, aun que no lo hi cie ra co mo una
or ga ni za ción in ter na cio nal, ya que has ta 1994, con la crea ción de la OMC, no se acor da -
ron for mal men te as pec tos or gá ni cos. A par tir de la Ron da de To kio (1973-1979), en la
que se in tro du je ron nor mas pa ra evi tar las ba rre ras no aran ce la rias al co mer cio, se fue ron 
am plia do los ám bi tos de su com pe ten cia has ta que, du ran te la Ron da Uru guay
(1986-1994) se in clu ye ron los “nue vos te mas”: ser vi cios, in ver sio nes re la cio na das con el 
co mer cio y de re chos de pro pie dad in te lec tual. Véa se, en ge ne ral, Hu dec, R. E., The
GATT Le gal System and World Tra de Di plo macy, 2a. ed., New Hamp shi re, But ter worth
Le gal Pu blis hers, 1990; Jack son, J. H., World Tra de and The Law of GATT. A Le gal
Analy sis of the Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Tra de, Vir gi nia, The Mi chie Com -
pany, 1969; idem, The World Tra ding System. Law and Po licy of Inter na tio nal Eco no mic 
Re la tions, 2a. ed., Cam brid ge, The MIT Press, 1999, es pe cial men te pp. 31-78; Tre bil -
cock, M. y How se, R., The Re gu la tion of Inter na tio nal Tra de, Lon dres/Nue va York,
Rout led ge, 1995; Gil pin, R., The Po li ti cal Eco nomy of Inter na tio nal Re la tions, New Jer -
sey, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1987, pp. 190 y ss.; Fer nán dez Ro zas, J. C., Sis te ma del
co mer cio in ter na cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001, pp. 79-144; Ma ria Ávi la, A. et al., Re gu-
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dida en que su exis ten cia pu die ra afec tar las obli ga cio nes de ri va das del
Acuer do.

Los de re chos de pro pie dad in te lec tual co men za ron a sur gir co mo un
te ma contro ver ti do den tro del GATT en los años ochen ta, a raíz de la
imple men ta ción en Esta dos Uni dos de la sec ción 337 de la Ley Aran ce -
la ria de 1930.5 La sec ción 337 es ta ble ce un pro ce di mien to abier to a los
particu la res que sean afec ta dos por prác ti cas des lea les de co mer cio,
inclu yendo las im por ta cio nes y ex por ta cio nes de pro duc tos que in frin jan 
de re chos de pro pie dad in te lec tual.6 

Ante la in cer ti dum bre so bre la apli ca ción de las re glas del GATT a los 
de re chos de pro pie dad in te lec tual, el fuer te ca bil deo de un con jun to de
or ga ni za cio nes em pre sa ria les lo gró sen si bi li zar a la ad mi nis tra ción y el
con gre so es ta dou ni den ses de los da ños que oca sio na ba a la in dus tria la
fal ta de pro tec ción a los de re chos de pro pie dad in te lec tual en el ex tran -
jero, es pe cial men te en paí ses en de sa rro llo.7 

La pre sión de es tas aso cia cio nes so bre la ad mi nis tra ción y el con gre so 
es ta dou ni den ses lo gra ron en 1984 la in cor po ra ción de la sec ción 301 en
la Ley de Co mer cio de 1974, co mo ins tru men to que do ta al gobier no de
me dios ági les que le per mi ten reac cio nar, a tra vés de me di das de re pre sa -
lia, an te prác ti cas co mer cia les des lea les de ter ce ros Esta dos.8 La ru de za
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lación del co mer cio in ter na cio nal tras la Ron da Uru guay, Ma drid, Tec nos, 1994; y Díaz 
Mier, M. A., Del GATT a la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, Ma drid, Sín te sis, 1996.

5  USC, tí tu lo 19, sec ción 337 (Ley Aran ce la ria de 1930, mo di fi ca da en 1974, 1988
y 1994).

6  Di cho pro ce di mien to lo lle va a ca bo la Inter na tio nal Tra de Co mi sion, y su con se -
cuen cia pue de ser una or den de ce sa ción de con duc tas y/o ex clu sión de las im por ta cio nes.
Véa se una ex pli ca ción de ta lla da del pro ce di mien to de es ta ley en Ote ro Gar cía-Cas tri llón,
C., Las pa ten tes en el co mer cio in ter na cio nal, Ma drid, Dykin son, 1997, pp. 206 y ss.

7  En 1985 la Inter na tio nal Inte llec tual Pro perty Allian ce, for ma da por aso cia cio nes
de la in dus tria fil mo grá fi ca y tec no ló gi ca, pre sen tó al Uni ted Sta tes Tra de Re pre sen ta ti ve 
(USTR) un in for me en el que do cu men ta ba pér di das por la re pro duc ción ilí ci ta de pe lí cu las
en diez paí ses (en tre ellos Sin ga pur, Tai wán, Indo ne sia, Co rea, Bra sil, Egip to y Ni ge ria)
por un mon to de 1,300 mi llo nes de dó la res. Al año si guien te, en 1986, se for mó otro
grupo de pre sión, el Inte llec tual Pro perty Co mit tee, in te gra do por tre ce gran des com pa -
ñías (en tre ellas, War ner Com mu ni ca tions, Hew lett-Pac kard, Ge ne ral Mo tors, IBM, Ge -
ne ral Elec tric, pe ro tam bién Pfi zer, Merck, Du Pont, John son & John son y Mon san to).
Cfr. Ryan, M., Know led ge Di plo macy. Glo bal Com pe ti tion and the Po li tics of Inte llec -
tual Pro perty, Wa shing ton, Broo kings, 1998, pp. 67-89.

8  A par tir de las mo di fi ca cio nes in tro du ci das a la sec ción 301, el pre si den te de los
Esta dos Uni dos es tá ex pre sa men te au to ri za do pa ra to mar me di das uni la te ra les en con tra
de prác ti cas que afec ten los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Adi cio nal men te, en 1988
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del uni la te ra lis mo es ta dou ni den se y la ne ce si dad de acla rar la apli ca ción de
las reglas co mer cia les a la pro pie dad in te lec tual fue ron dos fac to res
determi nan tes en la con se cu ción del ADPIC du ran te la Ron da Uru guay.9 

Aun que pa ra la ma yo ría de los paí ses en de sa rro llo la idea de li gar
unos de re chos de pro pie dad in te lec tual que ape nas es ta ban con tem pla dos 
en sus le gis la cio nes (o eran po co res pe ta dos) al ré gi men in ter na cio nal
del co mer cio nun ca fue muy atrac ti va. Se le juz ga ba in con ve nien te por el 
cos to que im pli ca un al to ni vel de pro tec ción a la tec no lo gía (ex tran je ra)
pa ra el de sa rro llo de la in dus tria na cio nal;10 e in ne ce sa ria, por la exis ten -
cia de una or ga ni za ción in ter na cio nal es pe cia li za da, la Orga ni za ción
Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual (OMPI), que ya ad mi nis tra ba va rios
tra ta dos in ter na cio na les de ar mo ni za ción en el ni vel de pro tec ción, aun -
que con po cas ga ran tías de im ple men ta ción.11 
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se do tó al USTR de po de res pa ra ac tuar de ma ne ra au tó no ma, me dian te: a) la sec ción
301, que obli ga a me di das de re pre sa lia en con tra de prác ti cas que vio len acuer dos in ter -
na cio na les, o que sean des lea les y li mi ten el co mer cio de los Esta dos Uni dos; b) la 301
su per, pa ra la iden ti fi ca ción de las prio ri da des de ne go cia ción co mer cial, y c) la 301 spe -
cial, pa ra la ex pan sión de la pro tec ción ade cua da y efec ti va de los de re chos de pro pie dad 
in te lec tual. Cfr. USC, tí tu lo 19, § 2411.

9  “(L)a glo ba li sa tion de l’é co no mie, l’im por tan ce crois san te de l’in no va tion tech -
no lo gi que dans la créa tion d’a van ta ges com pa ra tifs et l’in ter na tio na li sa tion des tech no lo -
gies ai sé ment re pro duc ti bles con dui si rent les Etats les plus in dus tria li sés a con si dé rer qu -
’u ne ré for me du système de la pro prié té in te llec tue lle au ni veau mon dial était né ces sai re
pour pro té ger l’ex pan sion du com mer ce in ter na tio nal”. Re mi che, B. y Des ter becq, H.,
“Les bre vets phar ma ceu ti ques dans les ac cords du GATT: l’en jeu?”, Re vue Inter na tio na -
le de Droit Eco no mi que, vol. 1, 1996, pp. 18 y 19.

10  Véa se una pers pec ti va la ti noa me ri ca na so bre es te pro ble ma a me dia dos de los
ochen ta en Ci ka to, M., “Ne go ciar y gol pear: nue va es tra te gia pa ra la pro pie dad in te lec -
tual”, De re chos in te lec tua les, Bue nos Ai res, Aso cia ción Inte ra me ri ca na de la Pro pie dad
Indus trial, Astrea, 1987, vol. 2, pp. 13-32; tam bién cfr. Get land, op. cit., pp. 205-218.

11  La OMPI exis te des de 1967, y des de 1974 for ma par te del sis te ma de or ga nis mos
es pe cia li za dos de las Na cio nes Uni das. Se gún el Acuer do en tre la OMPI y Na cio nes
Uni das, és tas re co no cen a la OMPI co mo or ga nis mo es pe cia li za do en car ga do de adop tar
las me di das pa ra pro mo ver “la ac ti vi dad in te lec tual crea do ra y fa ci li tar la trans mi sión de
tec no lo gía re la ti va a la pro pie dad in dus trial a los paí ses en vías de de sa rro llo con el fin
de ace le rar el de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral, con su je ción a la com pe ten cia y las 
res pon sa bi li da des de las Na cio nes Uni das y sus ór ga nos...” (ar tícu lo 1o.). La OMPI ad -
mi nis tra más de 20 tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual y cuen ta
con cer ca de 180 Esta dos miem bros. Véa se el Con ve nio cons ti tu ti vo de la Orga ni za ción
Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual (OMPI), Esto col mo, 14 de ju lio de 1967, re pro du ci -
do en Diez de Ve las co, M. (ed.), Có di go de Orga ni za cio nes Inter na cio na les, Pam plo na,
Aran zan di, 1997, pp. 79-91; tam bién vi sí te se el si tio http://www.wi po.org.
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En sep tiem bre de 1986, los Esta dos par te en el GATT emi tie ron la
De cla ra ción de Pun ta del Este, en la que se aprobó un man da to pa ra ini -
ciar ne go cia cio nes ten dien tes a crear un ré gi men in ter na cio nal de pro -
tec ción a los de re chos de pro pie dad in te lec tual.12 El re sul ta do de ta les
ne gocia cio nes, el ADPIC, ha si do ca ta lo ga do co mo el ins tru men to in ter -
na cio nal más com ple to en ma te ria de pro tec ción a la pro pie dad in te lec -
tual, da do el am plio es pec tro de ma te rias que abar ca e in clu so co mo el
re sul ta do más im por tan te de la Ron da Uru guay.13 

El ré gi men de pro tec ción an te rior al ADPIC, a pe sar de su al to ni vel
de de sa rro llo y co di fi ca ción, era dé bil tan to en es tán da res con cre tos co -
mo en me dios pa ra ga ran ti zar su ob ser van cia. Co mo ya ob ser va mos, las
re fe ren cias en el GATT a la pro pie dad in te lec tual eran es ca sas, y sus
prin ci pios no eran de apli ca ción di rec ta a las normas na cio na les en ma te -
ria de pro pie dad in te lec tual. Insti tu cio nal men te, la OMPI re pre sen ta ba,
con el sis te ma de to ma de de ci sio nes en la Asam blea Ge ne ral de “un
Esta do, un vo to”, un fo ro en el que só lo es tán da res ba jos eran acor da dos, 
si tua ción que se re fle ja en la fal ta de re glas de ta lla das so bre ob ser van cia
a ni vel na cio nal de los com pro mi sos ad qui ri dos y en la au sen cia de me -
ca nis mos de so lu ción de di fe ren cias obli ga to rios y efec ti vos.14

Los paí ses en de sa rro llo acep ta ron con re ti cen cias e in co mo di dad la
de man da de vin cu lar los de re chos de pro pie dad in te lec tual con el ré gi -
men in ter na cio nal del co mer cio, a par tir de su in clu sión en la De cla ra -
ción de Pun ta del Este.15 En cual quier ca so, la acep ta ción de par ti ci par
en un nue vo ré gi men in ter na cio nal de la pro pie dad in te lec tual fue una
de ci sión cal cu la da por to dos los Esta dos miem bros, que tu vie ron muy en 
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12  Doc. MIN.DEC del 20 de sep tiem bre de 1986, pp. 7-8.
13  En es te sen ti do, cfr. Ger vais, D., The TRIPS Agree ment: Draf ting, His tory and

Analy sis, Lon dres, Sweet and Max well, 1998, p. 3; Jack son, J. H., The World Tra ding
System..., cit., p. 310, y Ryan, M., op. cit., p. 1.

14  Adi cio nal men te, al fi nal de la Ron da de To kio fa lla ron los in ten tos de Esta dos
Uni dos por in tro du cir nor mas que prohi bie ran la im por ta ción de bie nes que in frin gie ran
de re chos de au tor, y años más tar de la Con fe ren cia pa ra re vi sar la Con ven ción de la
OMPI (1980-1984) fi na li za ría sin acuer do, da da la opo si ción de los paí ses en de sa rro llo.
Cfr. Ger vais, D., op. cit., pp. 9-11 y Get land, M., op. cit., pp. 200 y ss.

15  De cual quier ma ne ra, un gru po im por tan te de paí ses en de sa rro llo —en tre ellos
Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Cu ba, Egip to, India, Ni ca ra gua, Ni ge ria, Pa kis tán y Yu gos -
la via— ma ni fes tó su opo si ción a la in clu sión de los de re chos de pro pie dad in te lec tual
den tro de la agen da ne go cia do ra de la Ron da Uru guay. Fue en es te con tex to que los
Esta dos Uni dos ini cia ron pro ce di mien tos ba jo la sec ción 301 en con tra de Bra sil y Co rea 
del Sur. Cfr. Ryan, M, op. cit., pp. 106 y ss.
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cuen ta los cos tos que sig ni fi ca ba el que dar fue ra del sis te ma mul ti la te ral
del co mer cio, ba jo el ries go de ame na zas y re pre sa lias uni la te ra les.16 

Una vez que se lo gró el acuer do en otros te mas fun da men ta les de la
ne go cia ción glo bal, co mo la cues tión agrí co la —que ha bía man te ni do
en fren ta dos a los Esta dos Uni dos con la Co mu ni dad Eu ro pea—, la crea -
ción de una nue va or ga ni za ción in ter na cio nal y el es ta ble ci mien to de un
me ca nis mo de so lu ción de di fe ren cias in te gra do, los dis tin tos acuer dos
se pre sen ta ron “en pa que te”. La es tra te gia fun cio nó y los Esta dos, al -
gu nos con cier tas re ti cen cias, acep ta ron la ver sión del ADPIC pre sen -
ta da por A. Dun kel ca si sin mo di fi car la. Con ello, los de re chos de
pro pie dad in te lec tual en tra ron a for mar par te in te gran te, jun to con el
co mer cio de mer can cías y de ser vi cios, del nue vo ré gi men in ter na cio -
nal del co mer cio.

2. La Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio

La Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les se con cre tó con la
fir ma del Acta Fi nal o Acuer do de Ma rra kech, me dian te el que 124 Esta -
dos pac ta ron la crea ción de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio.17 El
Acuer do de Ma rra kech, en vi gor des de el pri me ro de ene ro de 1995, con -
cre ta la idea, lan za da por pri me ra vez cin cuen ta años an tes, de crear una
or ga ni za ción in ter na cio nal pa ra el co mer cio, con per so na li dad ju rí di ca
pro pia y ca rác ter per ma nen te. Así, la OMC su pe ra la pro vi sio na li dad e
in for ma li dad del an ti guo GATT y sur ge co mo un nue vo y po de ro so ac tor 
en po lí ti ca eco nó mi ca in ter na cio nal, que ade más es ta ble ce un efi caz me -
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16  Véa se Hen der son, E., “TRIPS and the Third World: the exam ple of phar ma ceu ti -
cal pa tents in India”, EIPR, vol. 19, is sue 11, 1997, pp. 651-663, quien co men ta lo si -
guien te: “Whet her it be through do mes tic Uni ted Sta tes law or in ter na tio nal fo rums such
as GATT, lin king in te llec tual pro perty pro tec tion with tra de has per sua ded many de ve lo -
ping coun tries to comply with the de mands of in dus tria li zed coun tries. Tra de sanc tions
by a po wer ful and wealthy na tion such as the Uni ted Sta tes are po ten tially crip pling for
less de ve lo ped coun tries... For many Third World na tions the de ci sion to agree to TRIPs
has been a prag ma tic rat her than an ideo lo gi cal choi ce” (p. 652). En el ca pí tu lo sex to, in -
fra, ha ce mos hin ca pié en el im pac to del ré gi men de la pro pie dad in te lec tual en el mun do
en de sa rro llo.

17  Véa se el Acuer do por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
(OMC), fir ma do en Ma rra kech el 15 de abril de 1994, en vi gor des de el 1 de ene ro de
1995 (BOE, núm. 20, del 24 de ene ro, 1995); re pro du ci do en Diez de Ve las co, M. (ed.),
Có di go de Orga ni za cio nes Inter na cio na les, Pam plo na, Aran zan di, 1997, pp. 425-455. 
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ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias al que tie nen que su je tar se to dos
los Esta dos miem bros.18

El ins tru men to cons ti tu ti vo de la nue va or ga ni za ción con tie ne en su
par te prin ci pal las dis po si cio nes or gá ni cas; pe ro in cor po ra, en cua tro
ane xos, un con jun to de ins tru men tos que for man par te in te gran te del
Acuer do, su pe rán do se así la vía del “GATT a la car ta”, pues es tos ins tru -
men tos son “vin cu lan tes pa ra to dos sus Miem bros” (ar tícu lo II.1). En el
ane xo 1 se in clu yen: 1) tre ce acuer dos mul ti la te ra les so bre el Co mer cio
de Mer can cías (ane xo 1.A.), en tre ellos, una ver sión re vi sa da del GATT
(tam bién co no ci da co mo GATT 1994) y acuer dos en ma te ria agrí co la, de 
me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias, tex til, de obs tácu los téc ni cos al co -
mer cio y de in ver sio nes re la cio na das con el co mer cio; 2) el Acuer do Ge -
ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (ane xo 1.B.); y 3) el Acuer do so bre 
los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con
el Co mer cio (ADPIC, ane xo 1.C). Por otro la do, en el ane xo 2 se es ta -
ble cen las re glas ju ris dic cio na les, a tra vés del Enten di mien to re la ti vo a
las nor mas y pro ce di mien tos por los que se ri ge la so lu ción de di fe ren -
cias; en el ane xo 3, un me ca nis mo de exa men de las po lí ti cas co mer cia -
les, y en el ane xo 4 cua tro acuer dos plu ri la te ra les, aun que es tos úl ti mos
sí son op cio na les.19

El Acuer do de la OMC le en co mien da ser vir co mo “mar co cons ti tu -
cio nal co mún pa ra el de sa rro llo de las re la cio nes co mer cia les en tre sus
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18  La bi blio gra fía so bre la OMC es ex ten sí si ma; véa se en par ti cu lar: Jack son, J. H.,
The World Tra de Orga ni za tion. Cons ti tu tion and Ju ris pru den ce, Lon dres, Chat ham Hou -
se Pa pers, The Ro yal Insti tu te of Inter na tio nal Affairs, 1998; Qu res hi, A. H., The World
Tra de Orga ni za tion. Imple men ting Inter na tio nal Tra de Norms, Great Bri tain, Man ches -
ter Uni ver sity Press, 1996; Krue ger, A. (ed.), The WTO as an Inter na tio nal Orga ni za -
tion, Chica go/Lon dres, The Uni ver sity of Chica go Press, 1998; Ste ger, D. P., “The
World Tra de Orga ni za tion: A New Cons ti tu tion for the Tra ding System”, en Bronc kers,
M. y Quick, R. (eds.), New Di rec tions in Inter na tio nal Eco no mic Law. Essays in Ho nour 
of John H. Jack son, The Ha gue/Lon dres/Bos ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 2000, pp.
135-153; Lo wen feld, A. F., “Re me dies along with Rights: Insti tu tio nal Re form in the
New GATT”, AJIL, vol. 88, núm. 3, 1994, pp. 477-488; Pal me ter, D. y Mav roi dis, P. C.,
“The WTO Le gal System: Sour ces of Law”, AJIL, vol. 92, 1998, pp. 398-413, y Ber me jo 
Gar cía, R., “La rees truc tu ra ción del sis te ma co mer cial in ter na cio nal tras la Ron da Uru -
guay: la OMC”, Cur sos de De re cho Inter na cio nal de Vi to ria-Gas teiz, 1997, pp. 89-126.
Acú da se tam bién a la pá gi na de la OMC, http://www.wto.org.

19  El con jun to de los acuer dos es tá re pro du ci do en Los re sul ta dos de la Ron da Uru -
guay de ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les. Los tex tos ju rí di cos, Gi ne bra, Se cre -
ta ría del GATT, 1994, pp. 381-419; tam bién pue den ser ob te ni dos elec tró ni ca men te en la 
pá gi na de la OMC, http://www.wto.org.
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Miem bros…” (ar tícu lo II.1). Pa ra ello, en tre sus fun cio nes se cuen tan: la
apli ca ción, ad mi nis tra ción y fun cio na mien to del con jun to de acuer dos
comer cia les mul ti la te ra les; ser vir co mo fo ro pa ra la ne go cia ción en tre
sus miem bros en ma te ria de los acuer dos con tem pla dos, y ad mi nis trar el
sis te ma de so lu ción de di fe ren cias (ar tícu lo III). 

De es ta for ma, la OMC se ins tau ra, a pe sar de la exis ten cia de la OMPI, 
co mo fo ro au to ri za do pa ra la ne go cia ción de cues tio nes de pro pie dad in te -
lec tual vin cu la das con el co mer cio y co mo el me ca nis mo pre fe ri do pa ra la
so lu ción de con tro ver sias in ter na cio na les en la ma te ria. A pe sar de ello, y
co mo se con fir ma a lo lar go de es te tra ba jo, la OMPI man tie ne fun cio nes
de la ma yor im por tan cia, co mo brin dar ayu da a los paí ses en de sa rro llo
pa ra im ple men tar po lí ti cas de pro pie dad in te lec tual (in clu yen do las que se
es ta ble cen co mo obli ga cio nes en el ADPIC), pre pa rar, re vi sar y ac tua li zar
tra ta dos y ela bo rar es tu dios so bre cues tio nes téc ni cas, co mo la pro tec ción
de los co no ci mien tos tra di cio na les y el fol clo re.20 Afor tu na da men te, en tre
la OMPI y la OMC se ha es ta ble ci do un mo de lo de dis tri bu ción ho ri zon tal 
de fun cio nes que ha da do bue nos re sul ta dos, que pa ra F. Abbot po dría
adop tar se pa ra me jo rar la re la ción de la OMC con otras or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les, co mo la OIT, la FAO o la OMS.21 

Orgá ni ca men te, la es truc tu ra de la OMC con sis te en una Con fe ren cia 
Mi nis te rial com pues ta por re pre sen tan tes de to dos los miem bros que se 
re úne al me nos una vez ca da dos años, y que tie ne “la fa cul tad de adop -
tar de ci sio nes so bre to dos los asun tos com pren di dos en el ám bi to de
cual quie ra de los Acuer dos Co mer cia les Mul ti la te ra les” (ar tícu lo IV.1).

El Con se jo de los ADPIC, in te gra do por los Esta dos miem bros de la
OMC, cons ti tu ye por tan to el ór ga no en car ga do de la su per vi sión de
la apli ca ción de di cho Acuer do.22 
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20  Vi sí te se la pá gi na de la OMPI, http://www.wi po.org.
21  Véa se Abbot, F., “Dis tri bu ted Go ver nan ce at the WTO-WIPO: An Evol ving Mo -

del for Open-Archi tec tu re Inte gra ted Go ver nan ce”, en Bronc kers, M. y Quick, R. (eds.),
New Di rec tions in Inter na tio nal Eco no mic Law. Essays in Ho nour of John H. Jack son,
The Ha gue/Lon dres/Bos ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 2000, pp. 15-33. El Acuer do de
la OMC es ta ble ce la com pe ten cia del Con se jo Ge ne ral pa ra con cer tar acuer dos de coo pe -
ra ción con otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les “que ten gan res pon sa bi li da des afi nes a
las de la OMC” (ar tícu lo V.1); mien tras que en el Preám bu lo del ADPIC se ex pre sa el
de seo de los Esta dos miem bros de que “se es ta blez ca una re la ción mu tua sos te ni ble” en -
tre la OMC y la OMPI.

22  Véa se Álva rez Álva rez, J., “Dis po si cio nes ins ti tu cio na les, dis po si cio nes fi na les”,
en Igle sias Pra da, J. L. (coord.), Los de re chos de pro pie dad in te lec tual en la Orga ni za-
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II. LA SO LU CIÓN DE CON TRO VER SIAS

EN LA ORGA NI ZA CIÓN MUN DIAL DEL COMER CIO

1. El Órga no de So lu ción de Di fe ren cias

El Órga no de So lu ción de Di fe ren cias de la OMC (OSD) re pre sen ta la 
cús pi de de la ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes in ter na cio na les co -
mer cia les en un ré gi men fuer te y efi caz.23 Se tie nen es pe ran zas de que
sea el pi lar de un sis te ma de so lu ción de di fe ren cias co mer cia les ba sa do
en re glas ju rí di cas (ru le orien ted), en opo si ción a un po lí ci to (di plo macy
orien ted) en el que lo que real men te pre do mi na es el po der re la ti vo de
las par tes.24 

El OSD es tá for ma do por el Con se jo Ge ne ral de la OMC, pe ro pue de
te ner su pro pio pre si den te y es ta ble cer sus nor mas de pro ce di mien to.25

Su fun ción prin ci pal con sis te en ad mi nis trar los pro ce di mien tos es ta ble -
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ción Mun dial del Co mer cio. El Acuer do so bre los Aspec tos de los De re chos de Pro pie -
dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio, Ma drid, Insti tu to de De re cho y Éti ca
Indus trial, 1997, t. 2, pp. 175-179.

23  Véa se, Pe ters man, E-U. (ed.), Inter na tio nal Tra de Law and the GATT/WTO Dis pu -
te Sett le ment System, Lon dres/The Ha gue/Bos ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 1997; Jack -
son, J. H., The Ju ris pru den ce of GATT and the WTO. Insights on treaty law and eco no mic
re la tions, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2000; idem, The World Tra de Orga ni -
za tion..., cit., pp. 59-100; idem, “De sig ning and Imple men ting Effec ti ve Dis pu te Sett le -
ment Pro ce du res: WTO Dis pu te Sett le ment, Apprai sal and Pros pects”, en Krue ger, A.
(ed.), The WTO as an Inter na tio nal Orga ni za tion, Chica go/Lon dres, The Uni ver sity of
Chi cago Press, 1998, pp. 161-180; Mon ta ñá Mo ra, M., La OMC y el re for za mien to del
siste ma GATT. Una nue va era en la so lu ción de di fe ren cias co mer cia les, Ma drid,
McGraw-Hill, 1997; idem., “A GATT with Teeth: Law Wins over Po li tics in the Re so lu -
tion of Inter na tio nal Tra de Dis pu tes”, Co lum bia Jour nal of Trans na tio nal Law, vol. 31,
1993, pp. 103-180; Trach tman, J. P., “The Do main of WTO Dis pu te Re so lu tion”, HILJ,
vol. 40, núm. 2, 1999, pp. 333-377; Bar tels, J., “Appli ca ble Law in WTO Dis pu te Sett le ment
Pro cee dings”, JWT, vol. 35, núm. 3, 2001, pp. 499-519; Ca me ron, J. y Gray, K. R., “Prin -
ci ples of Inter na tio nal Law in the WTO Dis pu te Sett le ment Body”, ICLQ, vol. 50, is sue. 2, 
2001, pp. 248-298, y Ver mulst, E. y Dries sen, B., “An Over view of the WTO Dispu te
Sett le ment System and its Re lations hip with the Uru guay Round Agree ments-Ni ce on
Paper but Too Much Stress for the System?”, JWT, vol. 29, núm. 2, 1995, pp. 131-161.

24  Cfr. Jack son, J. H., The World Tra de Orga ni za tion..., cit., p. 97 y ss.; así co mo
Pe ters man, E-U., “Inter na tio nal Tra de Law and the GATT/WTO Dis pu te Sett le ment
System 1948-1996: An Intro duc tion”, en Pe ters man, E-U. (ed.), Inter na tio nal Tra de Law 
and..., cit., es pe cial men te pp. 47-50.

25  Acuer do de la OMC, ar tícu lo IV.3.
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ci dos por el Enten di mien to re la ti vo a las nor mas y pro ce di mien tos por
los que se ri ge la so lu ción de di fe ren cias, con te ni do en el Acuer do de la
OMC co mo ane xo 2. 

Conse cuen te men te, el me ca nis mo de so lu ción de di fe ren cias de la OMC
es de apli ca ción al ADPIC, por lo que el OSD po drá co no cer de la vio -
la ción o me nos ca bo de los com pro mi sos asu mi dos en ma te ria de pro -
pie dad in te lec tual, ya sea en re la ción con las nor mas in cor po ra das por
otros tra ta dos in ter na cio na les o en re la ción con los nue vos es tán da res es -
ta ble ci das por el pro pio ADPIC. 26 Da da la na tu ra le za de las obli ga cio nes 
en el nue vo ré gi men co mer cial, cuan do un Esta do miem bro con si de re
que las me di das to ma das por otro miem bro re pre sen tan una anu la ción
o un me nos ca bo de las ven ta jas acor da das, pue de ini ciar un pro ce di mien to
an te el OSD.27 

En ma te ria de pro piedad in te lec tual, los miem bros de la OMC han
uti li za do el sis te ma de so lu ción de di fe ren cias tan to en asun tos Nor -
te-Sur co mo en cues tio nes Nor te-Nor te.28 Cla ra men te, la uti li za ción del 
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26  Véa se el ar tícu lo 1.1 del Enten di mien to; así co mo el ar tícu lo 64 del ADPIC, se -
gún el cual “pa ra las con sul tas y la so lu ción de di fe ren cias... se rán de apli ca ción las dis -
po si cio nes de los ar tícu los XXII y XXIII del GATT de 1994, de sa rro lla das y apli ca das
por el Enten di mien to so bre So lu ción de Di fe ren cias”. Véa se, en par ti cu lar, Abbot, F.,
“WTO Dis pu te Sett le ment and the Agree ment on Tra de-Re la ted Aspects of Inte llec tual
Pro perty Rights”, en Pe ters man, E-U. (ed.), Inter na tio nal Tra de Law and the GATT/WTO 
Dis pu te Sett le ment System..., cit., pp. 413-437, y Ge ller, P. E., “La pro pie dad in te lec tual
en el mer ca do mun dial: ¿im pac to de la so lu ción de con tro ver sias del TRIPS?”, en Be ce -
rra Ra mí rez, M. (coord.), De re cho de la pro pie dad in te lec tual. Una pers pec ti va tri na cio -
nal, Mé xi co, UNAM, 2000, pp. 65-81. So bre las nor mas de pro tec ción sus tan ti va pa ra
las dis tin tas cla ses de de re chos de pro pie dad in te lec tual que in cor po ra el ADPIC, véa se
los dos ca pí tu los si guien tes.

27  M. Mon ta ña de fi ne la no ción de di fe ren cia in ter na cio nal en el mar co del GATT
co mo “un de sa cuer do ba sa do en una ac ción u omi sión de una o va rias Par tes Con tra tan -
tes que, con in de pen den cia de que su pon ga o no un in cum pli mien to de una obli ga ción,
pro vo ca una anu la ción o me nos ca bo de ven ta jas re sul tan tes di rec ta o in di rec ta men te del
Acuer do Ge ne ral pa ra otra Par te Con tra tan te, o com pro me te el cum pli mien to de uno de
los ob je ti vos del mis mo”. Mon ta ñá Mo ra, M., La OMC y el re for za mien to del sis te ma
GATT..., cit., p. 57.

28  Se han pre sen ta do al me nos 24 asun tos re la cio na dos con la in ter pre ta ción y apli ca -
ción del ADPIC, aun que to da vía no han sur gi do con tro ver sias en la ma te ria que pre sen ten
ele men tos de pro tec ción am bien tal. Prác ti ca men te to das las con tro ver sias, 23, han si do ini -
cia das por paí ses de sa rro lla dos; 16 de ellas fue ron pre sen ta das con tra otros paí ses de sa rro -
lla dos y 7 con tra paí ses en de sa rro llo. La úni ca con tro ver sia ini cia da por un país en de sa -
rro llo es la que en fren ta a Bra sil con los Esta dos Uni dos. So bre las dispu tas pre sen ta das en
los pri me ros cin co años de la OMC, véa se Mo ta, S., “TRIPS–Fi ve Years of Dis pu tes at the 
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OSD para re sol ver cues tio nes de pro pie dad in te lec tual con tras ta con la
nu la uti li za ción de los pro ce di mien tos pre vis tos en la ma yo ría de tra ta -
dos in ter na cio na les, que no es ta ble cen un me ca nis mo obli ga to rio y se
limi tan a re co men dar los clá si cos me dios di plo má ti cos y ju rí di cos.

2. El re for za mien to del sis te ma de so lu ción de con tro ver sias

El Enten di mien to es ta ble ce una se rie de ele men tos que ga ran ti zan la
efi ca cia del sis te ma de so lu ción de con tro ver sias pre vis to. En pri mer lu -
gar dis po ne que: 

Cuan do los miem bros tra ten de re pa rar el in cum pli mien to de obli ga cio nes
u otro ti po de anu la ción o me nos ca bo de las ven ta jas de los acuer dos, o un 
im pe di men to al lo gro de cual quie ra de los ob je ti vos de los acuer dos abar -
ca dos, los miem bros re cu rri rán a las nor mas y pro ce di mien tos del Enten -

di mien to, que de be rán aca tar (ar tícu lo 23.1).

Al igual que en el sis te ma an te rior del GATT, el Enten di mien to par te
—co mo ya he mos in di ca do su pra— de un con cep to de di fe ren cia que no 
es tá ba sa do en la no ción de in cum pli mien to de obli ga cio nes, si no en la
de anu la ción o me nos ca bo de las ven ta jas con ce di das por los acuer dos.29

Ello no ex clu ye, na tu ral men te, que el in cum pli mien to de obli ga cio nes
su po ne tam bién una anu la ción o me nos ca bo, por lo que se par te de la
pre sun ción de que “to da trans gre sión de las nor mas tie ne efec tos des fa -
vo ra bles” pa ra el res to de los miem bros (ar tícu lo 23.8). En es te sen ti do,
la fi na li dad del me ca nis mo de so lu ción de di fe ren cias no es tan to la san -
ción por el in cum pli mien to de las dis po si cio nes de los acuer dos, si no “el
res ta ble ci mien to del equi li brio de con ce sio nes y ven ta jas en tre las par tes
en la con tro ver sia”.30 
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WTO”, Ari zo na Jour nal of Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law, vol. 17, is sue 3, 2000,
pp. 533-553.

29  Por ello, el Enten di mien to afir ma que “pa ra el fun cio na mien to efi caz de la OMC
y pa ra el man te ni mien to de un equi li brio ade cua do en tre los de re chos y las obli ga cio nes
de los miem bros” es esen cial la pron ta so lu ción de las si tua cio nes “en las cua les un
Miem bro con si de re que cua les quie ra ven ta jas re sul tan tes pa ra él di rec ta o in di rec ta men te 
de los acuer dos abar ca dos se ha llan me nos ca ba das por me di das adop ta das por otro
Miem bro” (ar tícu lo 3.3).

30  Ca sa do Cer vi ño, A. y Ce rro Pra da, B., op. cit., pp. 151-153. So bre la pre sen ta ción 
de con tro ver sias por anu la ción o me nos ca bo de ven ta jas con ce di das, véa se Cot tier, Th. y
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El Enten di mien to prohí be ex pre sa men te la adop ción uni la te ral de con -
tra me di das.31 A cam bio, ga ran ti za efec ti vi dad en la eje cu ción de las re -
co men da cio nes, lau dos o re so lu cio nes de los ór ga nos ju ris dic cio na les
(gru po es pe cial, tri bu nal ar bi tral u ór ga no per ma nen te de ape la ción). Así, 
se pre vé que cuan do se en cuen tre que una me di da es in com pa ti ble con
algún acuer do abar ca do, el gru po es pe cial o el ór ga no per ma nen te de
ape la ción re co men da rán al miem bro res pon sa ble que pon ga di cha me di -
da en con for mi dad con ese acuer do (ar tícu lo 19); en ca so de que es to no
su ce da en un “pla zo ra zo na ble”, el miem bro afec ta do po drá re cu rrir, con
la apro ba ción del OSD, a me di das com pen sa to rias y a la sus pen sión de la 
apli ca ción de con ce sio nes o el cum pli mien to de otras obli ga cio nes pre -
vis tas en el mar co de los acuer dos (ar tícu lo 3.7 y, más de ta lla da men te,
ar tícu lo 22).32

Ello su po ne in clu so la po si bi li dad de me di das de re tor sión cru za das;
es de cir, la sus pen sión de con ce sio nes en un acuer do o sec tor dis tin to al
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Na da ka vu ka ren, K., “Non-Vio la tion Com plaints in WTO/GATT Dis pu te Sett le ment:
Past, Pre sent and Fu tu re”, en Pe ters man, E-U. (ed.), Inter na tio nal Tra de Law and the
GATT/WTO Dis pu te Sett le ment System..., cit., pp. 143-183.

31  El ar tícu lo 23.2 del Enten di mien to or de na que los miem bros: “a) no for mu la rán
una de ter mi na ción de que se ha pro du ci do una in frac ción, se han anu la do o me nos ca ba do 
ven ta jas o se ha com pro me ti do el cum pli mien to de los ob je ti vos de los acuer dos abar ca -
dos, ex cep to me dian te el re cur so a la so lu ción de di fe ren cias de con for midad con las
normas y pro ce di mien tos del pre sen te Enten di mien to, y for mu la rán tal de ter mi na ción de
forma cohe ren te con las cons ta ta cio nes que fi gu ren en el in for me del gru po es pe cial o del
ór ga no de ape la ción, adop ta do por el OSD, o en el lau do ar bi tral dic ta do con arre glo al
pre sen te Enten di mien to”. So bre el efec to in me dia to de es ta dis po si ción en los áni mos
uni la te ra lis tas de Esta dos Uni dos, véa se Pe ters man, E-U., op. cit., pp. 58 y 59.

32  El OSD ha au to ri za do a Esta dos miem bros de la OMC la apli ca ción de san cio nes
eco nó mi cas en con tra de otros miem bros en, al me nos, sie te ca sos (al 1o. de ma yo de
2003). Así, en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas-Me di das que afec tan a la car ne y los
pro duc tos cár ni cos (hor mo nas) (WT/DS/26 y WT/DS/E48) el OSD au to ri zó a los Esta -
dos Uni dos y a Ca na dá a sus pen der con ce sio nes en fa vor de la Co mu ni dad Eu ro pea (CE) 
por 116,8 mi llo nes de dó la res ame ri ca nos y 11.3 mi llo nes de dó la res ca na dien ses, res -
pec ti va men te; en agos to de 2002 el OSD, en el asun to Esta dos Uni dos-Tra to fis cal apli -
ca do a las “em pre sas de ven tas en el ex tran je ro” (WT/DS/108), au to ri zó a la CE a sus -
pen der con ce sio nes en fa vor de los Esta dos Uni dos por un mon to de 4.043 mi llo nes de
dó la res anua les; y re cien te men te, en fe bre ro del 2003, en el ca so más im pre sio nan te, Ca -
na dá-Cré di tos a la ex por ta ción y ga ran tías de prés ta mos pa ra las ae ro na ves re gio na les
(WT/DS/222), el OSD au to ri zó a Bra sil la sus pen sión de con ce sio nes en fa vor de Cá na da 
por un mon to de 247.797,000 mi llo nes de dó la res! El es ta do más re cien te de las con tro -
ver sias co mer cia les en la OMC pue de con sul tar se en los in for mes cir cu la dos pe rió di ca -
men te por la Se cre ta ría, ba jo el sig no, WT/DS/OV/n.
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que dio ori gen a la con tro ver sia (ar tícu lo 22.3).33 El Enten di mien to par te
de un prin ci pio de equi va len cia en tre el ni vel de anu la ción y me nos ca bo
y la sus pen sión de con ce sio nes u otras obli ga cio nes; es tas me di das se rán
tem po ra les y no son pre fe ri bles a la apli ca ción ple na de las re co men da -
cio nes pa ra po ner una me di da en con for mi dad con los acuer dos.

3. La in ter pre ta ción de los acuer dos abar ca dos
y el de re cho in ter na cio nal

La re le van cia del me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias de la OMC
y el im pac to de la in ter pre ta ción de los acuer dos en el con jun to del sis te -
ma ju rí di co in ter na cio nal fue pre vis ta por los miem bros. Por ello se in -
cor po ró en el tex to del Enten di mien to la si guien te dis po si ción ge ne ral:

El sis te ma de so lu ción de di fe ren cias de la OMC es un ele men to esen cial
pa ra adop tar se gu ri dad y pre vi si bi li dad al sis te ma mul ti la te ral de co mer -
cio. Los miem bros re co no cen que ese sis te ma sir ve pa ra pre ser var los de -
re chos y obli ga cio nes de los miem bros en el mar co de los acuer dos abar -
ca dos y pa ra acla rar las dis po si cio nes vi gen tes en di chos acuer dos de
con for mi dad con las nor mas usua les de in ter pre ta ción del de re cho in ter na -

cio nal pú bli co... (ar tícu lo 3.2).

El re cur so a las nor mas usua les de in ter pre ta ción del de re cho in ter na -
cio nal pú bli co es una re fe ren cia tá ci ta, pe ro cla ra, a las re glas con teni das 
en el Con ve nio de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos (artícu los
31 a 33). Así lo ha con fir ma do el OSD, afir man do que la OMC for ma
par te del de re cho in ter na cio nal, ya que “...no de be leer se el Acuer do
Ge ne ral ais lán do lo clí ni ca men te del de re cho in ter na cio nal pú bli co”.34
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33  Véa se Pau welyn, J., “Enfor ce ment and Coun ter mea su res in the WTO: Ru les are
Ru les-To wards a Mo re Co llec ti ve Approach”, AJIL, vol. 94, 2000, pp. 335-347, y Mav -
roi dis, P. C., “Re me dies in the WTO Le gal System: Bet ween a Rock and a Hard Pla ce”,
EJIL, vol. 11, núm. 4, 2000, pp. 763-813.

34  Infor me del Órga no Per ma nen te de Ape la ción en el asun to Esta dos Uni dos. Pau -
tas pa ra la ga so li na re for mu la da y con ven cio nal, Doc. WT/DS2/AB/R, del 29 de abril
de 1996, p. 19; véa se tam bién el Infor me del OPA en el asun to Ja pón-Impues tos so bre
las be bi das al cohó li cas, Doc. WT/DS10/AB/R, del 4 de oc tu bre de 1996. Co men tan do la 
im por tan cia del ar tícu lo 3.2 del Enten di mien to en la fun ción in ter pre ta ti va del OPA, un
au tor se ña la lo si guien te: “In a ma jor break with pre-1994 GATT ju ris pru den ce, the Ape -
lla te Body has ma de it clear that this (‘in ac cor dan ce with cus to mary ru les of in ter pre ta -
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Ello sig ni fi ca, en pri mer lu gar, que el sis te ma in ter na cio nal del co mer cio
no cons ti tu ye, al me nos des de la en tra da en vi gor de los Acuer dos de la
OMC, un ré gi men es tá ti co ni au to con te ni do en sus pro pias dis po si -
ciones.35 

En es te sen ti do, el ar tícu lo 3.2 del Enten di mien to pue de ser un ele -
men to cla ve a fa vor de la uni dad del de re cho in ter na cio nal, al in te grar en 
la so lu ción de di fe ren cias los prin ci pios del sis te ma mul ti la te ral del co -
mer cio con los va lo res que ins pi ran ins tru men tos de otros re gí me nes in -
ter na cio na les ma te ria les (me dio am bien te, de re chos hu ma nos, de re chos
la bo ra les), que tam bién for man par te del de re cho in ter na cio nal.36 

Ello es con gruen te, por otra par te, con la dis po si ción fi nal del ar tícu lo
3.2 del Enten di mien to, que es ta ble ce que “... Las re co men da cio nes y re -
so lu cio nes del OSD no pue den en tra ñar el au men to o la re duc ción de los
de re chos es ta ble ci dos en los acuer dos abar ca dos”.

Los miem bros de ci die ron in cor po rar es ta dis po si ción co mo una li mi -
tan te al ac ti vis mo ju di cial em pren di do an tes de la exis ten cia de la
OMC37 y de be ser vir tam bién pa ra que el OSD, al de ci dir una con tro ver -
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tion of pu blic in ter na tio nal law’) means in ter pre ting WTO agree ments in ac cor dan ce
with in ter na tio nal law on the in ter pre ta tion of trea ties, as co di fied in Arti cles 31-3 of the
Vien na Con ven tion, and not in ac cor dan ce with spe ci fic GATT ca nons of in ter pre ta tion”. 
Schoen baum, Th., “Inter na tio nal Tra de and Envi ron men tal Pro tec tion”, en Bir nie, P. y
Boy le, A., Inter na tio nal Law and the Envi ron ment, 2a. ed., Nue va York, Oxford Uni ver -
sity Press, 2002, p. 704. Véa se, en es pe cial, Mar ceau, G., “A Call for Cohe ren ce in Inter -
na tio nal Law: Prai ses for the Prohi bi tion Against ‘Cli ni cal Iso la tion’ in WTO Dis pu te
Sett le ment”, JWT, vol. 33, núm. 5, 1999, pp. 87-132.

35  Véa se Pau welyn, J., “The Ro le of Pu blic Inter na tio nal Law in the WTO: How far
can we go?”, AJIL, vol. 95, 2001, pp. 535-578; y cfr. tam bién Jack son, J. H., The World
Tra de Orga ni za tion...,  cit., p. 89; así co mo ABBOT, F., op. cit., pp. 418 y 419.

36  Véa se, en es te sen ti do, How se, R., “Adju di ca ti ve Le gi ti macy and Treaty Inter pre -
ta tion in Inter na tio nal Tra de Law: The Early Years of WTO Ju ris pru den ce”, en Wei ler, J. 
H. (ed.), The EU, the WTO and NAFTA. To wards a Com mon Law of Inter na tio nal Tra -
de?, Oxford, Aca demy of Eu ro pean Law/Oxford Uni ver sity Press, 2000, es pe cial men te,
pp. 53-61. Pa ra es te au tor, la in ter pre ta ción rea li za da co mún men te por los pa ne lis tas del
GATT, que par tían de que ya co no cían el ob je ti vo ge ne ral del tex to —y por tan to no se -
guían la re gla ge ne ral del Con ve nio de Vie na (ar tícu lo 31.1) se gún la cual “un tra ta do
debe rá in ter pre tar se de bue na fe con for me al sen ti do co rrien te que ha ya de atri buir se a los
términos de un tra ta do...”— da ba por re sul ta do re so lu cio nes in cli na das ha cia uno de
los va lo res en jue go, el del li bre co mer cio (p. 53).

37  En es te sen ti do, pa ra J. H. Jack son es ta dis po si ción “re so na tes in the di rec tion of
a cau tion to the pa nels and appeal di vi sions to use ‘ju di cial res traint’, and not to be too
ac ti vist”. Jack son, J. H., The World Tra de Orga ni za tion..., cit., p. 91.
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sia, to me en con si de ra ción los de re chos con fe ri dos a las par tes por otras
nor mas con ven cio na les o con sue tu di na rias de dere cho in ter na cio nal.

Más ade lan te, en la par te ter ce ra de es te tra ba jo, pro pon dre mos pre ci -
sa men te un en fo que de in te gra ción pa ra la in ter pre ta ción de nor mas in -
ter na cio na les y la so lu ción de las po si bles con tro ver sias en tre los re gí me -
nes in ter na cio na les de la bio di ver si dad y la pro pie dad in te lec tual.38
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38  Véa se, in fra, el ca pí tu lo de ci mo se gun do.
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