
SEGUNDA PARTE

LAS NORMAS FUNDAMENTALES DE LOS ACUERDOS
QUE INTEGRAN EL SISTEMA MULTILATERAL
DEL COMERCIO DE APLICACIÓN POTENCIAL

A LAS MEDIDAS COMERCIALES MULTILATERALES
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

La apli ca ción de una me di da co mer cial no im pli ca pa ra los Esta dos par te 
en un acuer do mul ti la te ral so bre el me dio am bien te (AMUMA) la vio la -
ción de nin gu na nor ma de de re cho in ter na cio nal pú bli co, ya que és te re -
co no ce co mo una fa cul tad so be ra na de ca da país la li bre de ter mi na ción
de sus po lí ti cas co mer cia les. Sin em bar go, la ma yor par te de los Esta dos
que com po nen la co mu ni dad in ter na cio nal han con sen ti do vin cu lar se al
ré gi men del co mer cio in ter na cio nal, que im po ne cier tos lí mi tes a su li -
ber tad pa ra adop tar me di das co mer cia les.1 Por lo tan to, con fre cuen cia las 
par tes con tra tan tes en los AMUMA de in ci den cia co mer cial se en cuen tran 
obli ga das a res pe tar, no só lo las obli ga cio nes am bien ta les es ta ble ci das en
ta les acuer dos, si no tam bién los acuer dos co mer cia les de los que ac tual -
men te se com po ne el Sis te ma Mul ti la te ral del Co mer cio (SMC) que, con
al gu nas li mi ta das ex cep cio nes, per ci ben a las res tric cio nes co mer cia les co -
mo un obs tácu lo pa ra al can zar sus ob je ti vos.

Esta se gun da par te de la in ves ti ga ción es tá de di ca da a des cri bir las
nor mas fun da men ta les de los acuer dos co mer cia les que in te gran el SMC
co mo la prohi bi ción a la apli ca ción de res tric cio nes cuan ti ta ti vas (ca pí tu -
lo IV) y los prin ci pios de no-dis cri mi na ción (ca pí tu lo V), así co mo aque -
llas ex cep cio nes que po ten cial men te per mi ti rían jus ti fi car una me di da
co mer cial apli ca da por un miem bro de la OMC pa ra lo grar los ob je ti vos
de un AMUMA (capítulo VI).
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1  Car do na Llo rens, J., “Lí mi tes al li bre co mer cio: el me dio am bien te”, en Este ve
Gar cía, F. (coord.), La Unión Eu ro pea y el co mer cio in ter na cio nal: lí mi tes al li bre co -
mer cio, Gi ro na, Uni ver si tat de Gi ro na, 2001, pp. 95.
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