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CAPÍ TU LO V

LOS PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN
EN EL SISTEMA MULTILATERAL DEL COMERCIO

Los prin ci pios de tra to na cio nal (TN) y de la na ción más fa vo re ci da
(NMF) pre ten den evi tar, el pri me ro, la dis cri mi na ción que se da en el ám -
bi to in ter no de un país en tre na cio na les y ex tran je ros y, el se gun do, la que
re sul ta en tre los ex tran je ros que com pi ten en el mer ca do de un ter cer Esta -
do.1 Da do que la dis cri mi na ción es uno de los prin ci pa les obs tácu los al co -
mer cio, los prin ci pios de TN y de la NMF se han con ver ti do en dos de los
pi la res del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio
(GATT) y, pos te rior men te, tam bién del Acuer do Ge ne ral so bre el Co -
mer cio de Ser vi cios (AGCS) y del Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro -
pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio (el Acuer do so bre los
ADPIC).2 Aho ra bien, pe se a que la esen cia de los prin ci pios de TN y de

123

1 Para un es tu dio del prin ci pio de tra to na cio nal véa se Jack son, J., “Na tio nal Treat ment
Obli ga tions and Non-Ta riff Ba rriers”, Mi chi gan Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 10, 1989,
pp. 207-224; Huf bauer, G. C. et al., “The GATT Co des and the Uncon di tio nal Most-Fa vo -
red-Na tion Prin ci ple”, Law & Po licy Inter na tio nal Bu si ness, vol. 12, 1980, p. 59-93. Pa ra un
tem pra no es tu dio de la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da véa se Pes ca to re, M. P., La clau -
se de la na tion la plus fa vo ri sée dans les con ven tions mul ti la té ra les, Insti tut de Droit
Inter na cio nal, Gi ne bra, La Tri bu ne de Ge ne ve, oc tu bre 1968. Pa ra una aná li sis más re -
cien te For ner, J., La cláu su la de la na ción más fa vo re ci da, Ma drid, Edi to rial Ci vi tas
S.A., 1988. Pa ra una de fi ni ción del prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da por la Co mi -
sión de De re cho Inter na cio nal de las Na cio nes Uni das véa se Year Book of the Inter na cio -
nal Law Co mi sión 1978, vol. II, par te dos, pp. 18-21.

2 Una mues tra de la im por tan cia que tie ne el prin ci pio de la NMF es que su en mien -
da, en la prác ti ca, es po co pro ba ble, pues re quie re de la acep ta ción de to dos los miem -
bros. Pá rra fo 2 del ar tícu lo X del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC (BOE, 24 de
ene ro de 1995, núm. 20). El tex to del Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co -
mer cio (GATT), del Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (AGCS) y del
Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio
(Acuer do so bre los ADPIC) pue de con sul tar se, res pec ti va men te, en Los re sul ta dos de la



la NMF es apre cia ble en los tres acuer dos, las di fe ren cias en las ma te rias
que re gu lan dan lu gar a cier tas di fe ren cias de un acuer do a otro en cuan -
to al ám bi to ma te rial, con te ni do y apli ca ción de es tos prin ci pios. La fi na -
li dad de es te ca pí tu lo es exa mi nar de qué ma ne ra son re gu la dos los prin -
ci pios de TN y de la NMF en los acuer dos men cio na dos.3 Así, la pri me ra 
par te es tá de di ca da a ana li zar el prin ci pio de TN en el GATT, en el
AGCS y en el Acuer do so bre los ADPIC y, la se gun da par te, en ese mis -
mo or den, el de la NMF. En el es tu dio del TN en el GATT se exa mi nan
la dis cri mi na ción ex plí ci ta y de fac to, se co men tan al gu nas dis po si cio nes 
del Acuer do so bre obs tácu los téc ni cos al co mer cio (OTC), se exa mi na el 
con cep to “pro duc to si mi lar” y la dis tin ción en tre mé to dos y pro ce sos
pro duc ción. Al ocu par nos del TN en el AGCS ana li za mos la dis cri mi na -
ción ex plí ci ta y de fac to, el con cep to “ser vi cio si mi lar” y el ám bi to de
apli ca ción del prin ci pio. Aho ra bien, an tes de es tu diar el TN en el Acuer -
do so bre los ADPIC es ne ce sa rio ana li zar al gu nos as pec tos ge ne ra les del
acuer do, co mo la na tu ra le za de sus dis po si cio nes y su ám bi to ma te rial de 
apli ca ción. El es tu dio del tra to de la NMF en el GATT exa mi na el con -
cep to “pro duc to si mi lar” y la dis cri mi na ción de ori gen. Al ocu par nos del 
tra to de la NMF en el AGCS exa mi na mos la dis cri mi na ción en tre pres ta -
do res de ser vi cios y al gu nas de sus ex cep cio nes es pe cí fi cas. El ca pí tu lo
ter mi na con un es tu dio de la for ma en que el Acuer do so bre los ADPIC
ar ti cu la el tra to de la NMF y sus ex cep cio nes.
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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, Pu bli ca do por la Se cre ta ría del GATT, 1994, pp. 22-25, 503-583, 341-380 y
381-419. 

3 El es tu dio de es tos prin ci pios en el GATT es más ela bo ra do que en los otros dos
acuer dos. Esto se de be a que el GATT tie ne más de me dio si glo de prác ti ca —el AGCS y 
el Acuer do so bre los ADPIC só lo diez años— que ha de ja do in te re san tes de ci sio nes que
apor tan luz a la in ter pre ta ción de sus prin ci pios. 



I. EL PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL

EN LOS ACUERDOS DE LA OMC

1. El principio de trato nacional en el comercio de mercancías:
    artículo III del GATT 

Las me dias co mer cia les que adop tan la for ma de le yes o re gla men tos
in ter nos,4 de im pues tos in te rio res u otras car gas son re gu la das por el ar -
tícu lo III del GATT que prohí be tan to la dis cri mi na ción ex plí ci ta co mo
la dis cri mi na ción de fac to. Los lí mi tes a las le yes o re gla men tos se com -
ple men tan con las dis po si cio nes del Acuer do so bre Obstácu los Téc ni cos
al Co mer cio (OTC).

A. La prohi bi ción de la dis cri mi na ción ex plí ci ta y de fac to

Un im pues to dis cri mi na ex plí ci ta men te e in frin ge el ar tícu lo III si
apli ca a los pro duc tos im por ta dos car gas fis ca les más ele va das que a los
pro duc tos si mi la res na cio na les. Lo mis mo su ce de cuan do las le yes o re -
gla men tos que afec ten a la ven ta, la ofer ta pa ra la ven ta, la com pra, el
trans por te, la dis tri bu ción y el uso de pro duc tos tra tan de for ma me nos
fa vo ra ble a las im por ta cio nes que a los pro duc tos na cio na les si mi la res.5

En otras pa la bras, un im pues to o re gla men to in te rior só lo se rá con gruen -
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4 Algu nos gru pos es pe cia les del GATT han di cho que el ar tícu lo III só lo se apli ca a los
pro duc tos una vez que han si do im por ta dos, mien tras que el ar tícu lo XI se apli ca a aque llas
me di das que afec tan a la im por ta ción, es de cir, an tes de la en tra da en el mer ca do del país
que im po ne la me di da. Véa se in for me del co mi té de con ci lia ción en el ca so Ita lia – Sub -
ven cio nes dis cri mi na to rias pa ra la com pra de ma qui na ria agrí co la, GATT Doc. BISD
7S/60, adop ta do el 23 de oc tu bre de 1958, pá rra fo 11. Aho ra bien, la no ta in ter pre ta ti va del
ar tícu lo III dis po ne que si una res tric ción fron te ri za apli ca a las im por ta cio nes una nor ma ti va
en vi gor pa ra los pro duc tos do més ti cos la res tric ción a la im por ta ción pue de ser tra ta da co mo 
una re gla men to in ter no com pe ten cia del ar tícu lo III. 

5 Artícu lo III pá rra fo 2 y 4 del GATT. El pá rra fo 2 del ar tícu lo III tex tual men te dis -
po ne que: “...Los pro duc tos del te rri to rio de to da par te con tra tan te im por ta dos en el de
cual quier otra par te con tra tan te no es ta rán su je tos, di rec ta ni in di rec ta men te, a im pues tos
in te rio res u otras car gas in te rio res, de cual quier cla se que sean, su pe rio res a los apli ca -
dos, di rec ta o in di rec ta men te, a los pro duc tos na cio na les si mi la res. Ade más, nin gu na par -
te con tra tan te apli ca rá, de cual quier otro mo do, im pues tos u otras car gas in te rio res a los
pro duc tos im por ta dos o na cio na les, en for ma con tra ria a los prin ci pios enun cia dos en el
pá rra fo 1...”. 



te con el ar tícu lo III si se apli ca a los pro duc tos na cio na les y a los ex tran -
je ros de la mis ma for ma.6 

Co mo ya he mos men cio na do, las dis po si cio nes del Acuer do OTC son
apli ca bles tam bién a los re gla men tos, en es te ca so téc ni cos, y en ge ne ral
bus can evi tar que és tos se ela bo ren, adop ten o apli quen con el fin o el
efec to de crear obs tácu los in ne ce sa rios al co mer cio. Los “obs tácu los in -
ne ce sa rios” se de fi nen co mo aque llos que res trin gen el co mer cio más de
lo ne ce sa rio pa ra al can zar el ob je ti vo le gí ti mo pre ten di do, des ta can do
que se de ben to mar en cuen ta los ries gos que crea ría no al can zar lo. Den -
tro de los ob je ti vos le gí ti mos ex pre sa men te re co no ci dos se en cuen tran la 
pro tec ción del me dio am bien te, la pro tec ción de la sa lud o la vi da, la sa -
lud ani mal y la ve ge tal.7 El Acuer do OTC tam bién in vi ta a los miem bros 
a adop tar en sus re gla men tos los ni ve les de se gu ri dad y pro tec ción de los 
es tán da res in ter na cio na les.8 De he cho, sal vo prue ba en con tra rio, los re -
gla men tos ba sa dos en los es tán da res in ter na cio na les no se con si de ran
obs tácu los al co mer cio.9 No obs tan te, el Acuer do OTC re co no ce que al -
gu nos es tán da res in ter na cio na les pue den ser ina de cua dos pa ra el lo gro
de cier tos ob je ti vos le gí ti mos den tro de los que se cuen ta la pro tec ción
del me dio am bien te.10 
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6 Jack son, J., “World Tra de Ru les and Envi ron men tal Po li cies: Con gruen ce or Con -
flict?”, Wa shing ton & Lee Law Re view, vol. 49, oto ño, 1992, pp. 1236 y 1237. El pá rra fo 
1 del ar tícu lo III del GATT tex tual men te dis po ne que: “...Las par tes con tra tan tes re co no -
cen que los im pues tos y otras car gas in te rio res, así co mo las le yes, re gla men tos y pres -
crip cio nes que afec ten a la ven ta, la ofer ta pa ra la ven ta, la com pra, el trans por te, la dis -
tri bu ción o el uso de pro duc tos en el mer ca do in te rior y las re gla men ta cio nes
cuan ti ta ti vas in te rio res que pres cri ban la mez cla, la trans for ma ción o el uso de cier tos
pro duc tos en can ti da des o en pro por cio nes de ter mi na das, no de be rían apli car se a los pro -
duc tos im por ta dos o na cio na les de ma ne ra que se pro te ja la pro duc ción na cio nal...”. El
pá rra fo an te rior de be ser leí do to man do en cuen ta la no ta in ter pre ta ti va del pri mer pá rra -
fo del ar tícu lo III del GATT.

7 Véa se el ar tícu lo 2.2 Acuer do so bre de Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio (Acuer do
OTC) re pro du ci do en Los re sul ta dos de la Ron da Uru guay..., cit., no ta 2, pp. 143-169. Los
ca sos de ries gos gra ves pa ra el me dio am bien te jus ti fi ca rán un ma yor gra do de in ter fe ren cia
en la ac ti vi dad co mer cial, mien tras que si el ries go es me nor, las pe que ñas in ter fe ren cias po -
drían ser su fi cien tes pa ra des ca li fi car a la me di da.

8 Ibi dem, ar tícu lo 2.4.
9 Ibi dem, ar tícu lo 2.5.

10 Ibi dem, ar tícu lo 2.4. Pa ra S. Char no vitz es to quie re de cir que los es tán da res de pro -
tec ción am bien tal no ne ce sa ria men te tie nen que re fle jar los ni ve les de exi gen cia de los
es tán da res in ter na cio na les. Char no vitz, S., “Green Roots, Bad Pru ning: GATT Ru les and



Por otra par te, pe se a que el ar tícu lo III no men cio na ex plí ci ta men te la 
dis cri mi na ción de fac to, la pros crip ción de la apli ca ción pro tec cio nis ta
de las me di das fis ca les o re gla men ta rias in te rio res que con tem pla su pri -
mer pá rra fo ha lle va do a con cluir que tam bién es tá prohi bi da.11 Por
ejem plo, si un país apli ca ra un im pues to a la car ne tra ta da con hor mo nas
de cre ci mien to sien do que, a di fe ren cia de los pro duc to res ex tran je ros,
los pro duc to res del país im por ta dor no uti li zan las hor mo nas de cre ci -
mien to en su ga na do, el im pues to afec ta ría úni ca men te a los pro duc tos
ex tran je ros te nien do lu gar la dis cri mi na ción de fac to, pues el efec to dis -
cri mi na to rio se ría equi va len te al de la dis cri mi na ción ex plí ci ta.12 Por lo
ge ne ral, el país que vea ame na za da la le gi ti mi dad de es te ti po de me di -
das in ten ta rá jus ti fi car el tra to di fe ren cia do di cien do que los pro duc tos
no son si mi la res. Por ejem plo, tra tán do se de me di das de pro tec ción am -
bien tal, al gu nas ve ces se di ce que los pro duc tos en sí mis mos pre sen tan
ca rac te rís ti cas con di fe ren tes efec tos en el me dio am bien te y, por lo tan -
to, no son si mi la res; otras ve ces se di ce que son las di fe ren cias en los im -
pac tos am bien ta les de ri va das de los pro ce sos o mé to dos de pro duc ción
las que jus ti fi can un tra to di fe ren cia do. De es te mo do, el re sul ta do del
jui cio so bre la si mi li tud de los pro duc tos ge ne ral men te de ter mi na rá la le -
ga li dad de la me di da co mer cial.

B. El con cep to pro duc to si mi lar en el con tex to del ar tícu lo III 

El GATT no con tie ne re glas cla ras pa ra de ter mi nar cuán do dos pro -
duc tos pue den con si de rar se si mi la res. El ór ga no de ape la ción de la
OMC, in ten tan do apor tar cla ri dad a la cues tión, ha di cho que los cri te -
rios im por tan tes pa ra exa mi nar la si mi li tud son aque llos que pue dan
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their Appli ca tion to Envi ron men tal Tra de Mea su res”, Tu la ne Envi ron men tal Law Jour -
nal, ve ra no, 1994, vol. 7, p. 309.

11 Jack son, J., The World Tra ding System, 2a. ed., Lon dres, The MIT Press, 1997, pp. 
216 y 217.

12 El ar tícu lo III tam bién prohí be la dis cri mi na ción fis cal en tre pro duc tos di rec ta -
men te com pe ti do res o que pue den sus ti tuir a los pro duc tos na cio na les, si la me di da se
apli ca con el ob je ti vo de dar pro tec ción a los pro duc tos do més ti cos. Véa se no ta in ter pre -
ta ti va del ar tícu lo III.2 del GATT. Aho ra bien, el pro ble ma con la dis cri mi na ción de fac -
to es que el país que im po ne el im pues to pue de te ner una preo cu pa ción au tén ti ca por los
po si bles efec tos en la sa lud pro duc to del con su mo de car ne tra ta da con hor mas de cre ci -
mien to y ve rá co mo una in tro mi sión en sus fa cul ta des re gla men ta rias que las nor mas de
la OMC le im pi dan lo grar sus ob je ti vos de sa lud pú bli ca. 



afec tar a la re la ción de com pe ten cia de dos pro duc tos.13 En la prác ti ca, se 
han se gui do los si guien tes cri te rios: i) las pro pie da des, na tu ra le za y ca li -
dad de los pro duc tos; ii) los usos fi na les; iii) los gus tos y há bi tos del
con su mi dor, y iv) la cla si fi ca ción aran ce la ria.14 Aun que la im por tan cia
que ha de atri buir se a los cri te rios an te rio res tam po co ha si do de fi ni da,
las pro pie da des fí si cas pa re cen ha ber si do el cri te rio que más ha in fluen -
cia do a los gru pos es pe cia les.15

Aho ra bien, ya que nor mal men te los pro duc tos com par ten al gu nas pro -
pie da des y di fi rie ren en otras, pa ra po der va lo rar su si mi li tud an tes es pre -
ci so sa ber cuál es el pa rá me tro de com pa ra ción. Si las pro pie da des que
com par ten son las que im por tan pa ra la com pa ra ción se rán si mi la res, en
ca so con tra rio, aun las pe que ñas di fe ren cias, si son las que in te re san pa ra 
los efec tos de la com pa ra ción, ser vi rían pa ra de ter mi nar que los no son
si mi la res. En es te or den de ideas, re sul ta in te re san te ob ser var que el ór -
ga no de ape la ción re cien te men te ha di cho que el prin ci pio ge ne ral del ar -
tícu lo III.1, que prohí be las me di das pro tec cio nis tas, es el con tex to guía
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13 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que 
afec tan al amian to y a los pro duc tos que con tie nen amian to, OMC Doc.
WT/DS135/AB/R del 12 de mar zo de 2001, p. 46.

14 Infor me de 1970 del gru po de tra ba jo so bre ajus tes fis ca les en fron te ra, GATT
Doc. L/3464, adop ta do el 2 de di ciem bre de 1970, pá rra fo 18. El cuar to cri te rio, la cla si -
fi ca ción aran ce la ria, no fue men cio na do por el gru po de tra ba jo so bre ajus tes fis ca les en
fron te ra, si no que fue in clui do por gru pos es pe cia les ul te rio res. Véa se, por ejem plo Ja -
pón – De re chos de adua na, im pues tos y prác ti cas de eti que ta do res pec to de los vi nos y
be bi das al cohó li cas im por ta dos, GATT Doc. L/6216 - 34S/94 adop ta do el 10 de no viem -
bre de 1987, pá rra fo 5.6

15 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos–Impues tos a la im por ta ción
de atún de 1991. (Infor me no adop ta do). GATT Doc. DS21/R - 39S/155 del 3 de sep tiem -
bre de 1991, pá rra fo 5.13. Infor me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos – Me di -
das que afec tan a las be bi das al cohó li cas y de ri va das de la mal ta. GATT Doc. DS23R/
39S/242, adop ta do del 19 de ju nio de 1992. Infor me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos
Uni dos–Impues tos apli ca dos a los au to mó vi les. (Infor me no adop ta do). GATT Doc. DS31/R 
del 11 de oc tu bre de 1994, pá rra fo 5.54. La di fi cul tad pa ra es ta ble cer en abs trac to una re gla
ge ne ral ha lle va do a los gru pos es pe cia les del GATT a de cir que los exá me nes so bre la si mi -
li tud de dos pro duc tos re que ri rán siem pre de una va lo ra ción per so nal de los juz ga do res, y va -
ria rán de pen dien do del con tex to de la dis po si ción que se es tudia. Véa se in for me del ór ga no
de ape la ción en el ca so Ja pón-Impues tos so bre las be bi das al cohó li cas, OMC Doc.
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R 4 de oc tu bre de 1996, pá rra fo
H.2.c).Véa se in for me de 1970 del gru po de tra ba jo so bre ajus tes fis ca les en fron te ra...,
cit., no ta 13 pá rra fo 18.



pa ra in ter pre tar el ar tícu lo III.16 Por lo tan to, al ser el pro tec cio nis mo el con -
tex to guía (pa rá me tro de com pa ra ción) se ría ló gi co que se va lo re, al re sol ver 
so bre la si mi li tud de dos pro duc tos, si hu bo in ten ción o no de pro te ger a
los pro duc to res na cio na les al adop tar se la me di da co mer cial. Por ejem -
plo, si una me di da otor ga un tra to co mer cial di fe ren cia do a dos pro duc -
tos por sus dis tin tos efec tos en el me dio am bien te y sin es con der in ten -
cio nes pro tec cio nis tas, aun que por lo de más los pro duc tos com par tan las
mis mas pro pie da des, po dría con si de rar se que las mer can cías no son si -
mi la res. Así, co mo ob ser van R. How se y D. Re gan, lo que “si mi lar” de -
be ría sig ni fi car en el con tex to del ar tícu lo III es no di fe rir en nin gún as -
pec to que jus ti fi que un tra to dis tin to no pro tec cio nis ta.17 Esta for ma de
ana li zar la si mi li tud en el con tex to del ar tícu lo III fue apli ca da en dos
oca sio nes por los gru pos es pe cia les,18 pe ro re cha za da por el ór ga no de
ape la ción en un ca so pos te rior19 ar gu men tan do que el exa men de si mi li -
tud de be rea li zar se so bre ba ses ob je ti vas de mo do que es irre le van te que
exis tie ra o no una in ten ción pro tec cio nis ta.20 
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16 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas–Me di das que
afec tan al amian to..., cit., no ta 13, p. 41.

17 How se, R. y Re gan, D., “The Pro duct/Pro cess Dis tinc tion: An Illu sory Ba sis for
Dis ci pli ning ‘Uni la te ra lism’ in Tra de Po licy”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law,
vol. 11, núm. 2, 2000, p. 261. Esta co rrien te es co no ci da co mo la doc tri na del aná li sis de 
los ob je ti vos y efec tos.

18 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos-Me di das que afec tan a las be -
bi das al cohó li cas…, cit., no ta 14, pá rra fo 5.25. Infor me del gru po es pe cial en el ca so Esta -
dos Uni dos–Impues tos a los au to mó vi les. (No adop ta do) GATT. Doc. DS31/R, del 11 de
oc tu bre de 1994. En am bos ca sos se bus có de ter mi nar si el tra to co mer cial di fe ren cia do
apli ca do a dos pro duc tos cu ya si mi li tud se exa mi na ba es ta ba ba sa do en mo ti va cio nes
pro tec cio nis tas. La ma ne ra de de ter mi nar si una me di da se apli ca de for ma pro tec cio nis ta 
con sis tía en ana li zar si ha ha bi do bue na fe en el pro pó si to nor ma ti vo y si los efec tos en
las con di cio nes de com pe ten cia eran pro tec cio nis tas.

19 Infor me del ór ga no de ape la ción Ja pón-Impues tos so bre las be bi das al cohó li cas..., 
cit., no ta 13, pá rra fo H.2.c).

20 En lu gar del aná li sis de la in ten ción (bue na fe en el pro pó si to nor ma ti vo) de los le -
gis la do res, el ór ga no de ape la ción es ti mó que es po si ble exa mi nar ob je ti va men te los cri -
te rios sub ya cen tes uti li za dos en una me di da de ter mi na da, ta les co mo su es truc tu ra re ve -
la do ra, di se ño, ar qui tec tu ra y su apli ca ción glo bal pa ra eva luar si se apli ca de ma ne ra que 
otor gue pro tec ción a los pro duc tos na cio na les. Idem. El ór ga no de ape la ción, en opi nión
de al gu nos au to res, re cha za el aná li sis so bre la in ten ción sub je ti va, al que equi vo ca da -
men te re la cio na con el aná li sis del pro pó si to nor ma ti vo, sin dar se cuen ta que en rea li dad
és te se re fie re al es tu dio de lo que lla man la in ten ción ob je ti va. How se, R. y Re gan, D.,
op. cit., no ta 17, p. 265. El es tu dio de la in ten ción ob je ti va es prác ti ca men te el mis mo



El ór ga no de ape la ción pa só des pués a ex pli car en de ta lle el mé to do
que de bía se guir se pa ra de ter mi nar la si mi li tud de dos pro duc tos en el ar -
tícu lo III. Los ar gu men tos uti li za dos son real men te in trin ca dos y es tán
ba sa dos en las di fe ren cias tex tua les que exis ten en tre la pri me ra y se gun -
da fra se el pá rra fo 2 del ar tícu lo III. La pri me ra fra se y la se gun da fra se
con tie nen una re fe ren cia a los “pro duc tos si mi la res”, sin em bar go, la se -
gun da fra se es dis tin ta de la pri me ra en que, ade más de re mi tir ex pre sa -
men te al pá rra fo 1 —que co mo he mos men cio na do prohí be las me di das
pro tec cio nis tas—, con tie ne una re fe ren cia adi cio nal a los pro duc tos “di -
rec ta men te com pe ti do res o que pue den sus ti tuir los di rec ta men te”.21 En
opi nión del ór ga no de ape la ción, pa ra que la re fe ren cia a los “pro duc tos
di rec ta men te com pe ti do res o que pue den sus ti tuir los di rec ta men te” no
sea pri va da de con te ni do, el con cep to “pro duc to si mi lar” en la pri me ra
fra se de be in ter pre tar se de for ma res trin gi da y en sen ti do am plio en la
se gun da fra se.22 En otras pa la bras, la exi gen cia de si mi li tud se rá ma yor
en la pri me ra fra se. 

Adi cio nal men te, ya que la pri me ra fra se no re mi te al pá rra fo 1 y la se -
gun da sí, pa ra el ór ga no de ape la ción el aná li sis de si mi li tud en el con -
tex to de la se gun da fra se re quie re un es tu dio adi cio nal que bus que de ter -
mi nar si la me di da se ha apli ca do de for ma pro tec cio nis ta. En la pri me ra
fra se el ob je ti vo tra za do en el ar tícu lo III.1 se pro te ge de for ma im plí ci ta
cuan do se ana li za si los pro duc tos son o no “si mi la res”, y si lo son, si se
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que el del aná li sis de los cri te rios ob je ti vos sub ya cen tes pro pues to por el ór ga no de ape -
la ción pues con sis te en ana li zar las prue bas ob je ti vas del pro pó si to nor ma ti vo de una me -
di da co mer cial, ta les co mo la his to ria le gis la ti va, las ac tas de se sio nes del con gre so, de -
cla ra cio nes, et cé te ra. El pro pó si to sub je ti vo con sis ti ría en la bús que da de la in ten ción
pro tec cio nis ta im pe ran te en los le gis la do res en el mo men to de es ta ble cer una res tric ción
co mer cial por me dio de un re gla men to o im pues to, del que la doc tri na del aná li sis de los
ob je ti vos y efec tos nun ca pre ten dió ocu par se. Hu dec, R., “GATT/WTO Cons trains on
Na tio nal Re gu la tion: Re quiem for an “Aim and Effects” Test”, The Inter na tio nal Law -
yer, vol. 32, núm. 3, Fall 1998, pp. 631, 632 y 643.

21 El sig ni fi ca do de la se gun da fra se del pá rra fo 2 del ar tícu lo III del GATT se ha
pre ci sa do ba sán do se en la no ta in ter pre ta ti va a esa dis po si ción. En esa no ta tex tual men te
dis po ne que: “...Un im pues to que se ajus te a las pres crip cio nes de la pri me ra fra se del pá -
rra fo 2 no de be rá ser con si de ra do co mo in com pa ti ble con las dis po si cio nes de la se gun da 
fra se si no en ca so de que ha ya com pe ten cia en tre, por una par te, el pro duc to su je to al im -
pues to, y, por otra par te, un pro duc to di rec ta men te com pe ti dor o que pue de sub sti tuir lo
di rec ta men te y que no es té su je to a un im pues to si mi lar...”.

22 Véa se in for me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di -
das que afec tan al amian to…, cit., no ta 13, p. 41.



han apli ca do im pues tos su pe rio res a los pro duc tos im por ta dos que a los
pro duc tos na cio na les si mi la res.23 No obs tan te, los cier to es que la in ter -
pre ta ción de la pri me ra fra se del ar tícu lo 2o. que su gie re el ór ga no de
ape la ción no ga ran ti za que no se apli quen los im pues tos de for ma que se
pro te ja a la pro duc ción na cio nal. Esto es así ya que, in de pen dien te men te
de que el gra do de com pe ten cia e in clu so las ca rac te rís ti cas fí si cas sean
fac to res siem pre im por tan tes al ana li zar la si mi li tud de dos pro duc tos,
son cri te rios es té ri les cuan do se tra ta de de ter mi nar si una me di da es
apli ca da “de ma ne ra que se pro te ja la pro duc ción na cio nal”.24 

Por otro la do, tam po co con du ce a re sul ta dos sa tis fac to rios la in ter pre -
ta ción de la se gun da fra se del pá rra fo 2 a la que se le re co no ce la ne ce si -
dad de exa mi nar adi cio nal men te si la me di da se apli ca “de ma ne ra que se 
pro te ja la pro duc ción na cio nal”. El ór ga no de ape la ción ha sos te ni do que 
tan to la in ten ción de los le gis la do res co mo el ob je ti vo pre ten di do por
una me di da (el pro pó si to nor ma ti vo) son irre le van tes en el mo men to de
de ter mi nar si es o no pro tec cio nis ta.25 El ca rác ter pro tec cio nis ta, en su
opi nión, de be de ter mi nar se a tra vés de un exa men ob je ti vo de la es truc -
tu ra y la apli ca ción de la me di da.26 Esta in ter pre ta ción lle va ría a de cla rar
con tra rias al pri mer pá rra fo del ar tícu lo III to das las me di das cu ya apli -
ca ción ten ga el efec to, in ten cio nal o ac ci den tal, de me jo rar la po si ción de 
com pe ten cia de los pro duc tos na cio na les fren te a los ex tran je ros. Esto
oca sio na que el SMC in ter fie ra con las fa cul ta des re gla men ta rias de los
paí ses miem bros, pues se pue de dar el ca so de que las po lí ti cas no pro -
tec cio nis tas apli ca das de bue na fe, por ejem plo, pa ra pro te ger el me dio
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23 Ibi dem, pá rra fo H.1.
24 Por ejem plo, pen se mos en dos pro duc tos A y B que tie nen los mis mos usos fi na les 

—así se ha de fi ni do a dos pro duc tos en re la ción de com pe ten cia— y ca rac te rís ti cas fí si -
cas si mi la res, la úni ca di fe ren cia en tre ellos es que A pue de ser re ci cla do y B no. Su pon -
ga mos que A se pro du ce na cio nal men te y que B se pro du ce en el ex te rior. Por úl ti mo,
pen se mos que pa ra pro mo ver el re ci cla je se im po ne un im pues to más ele va do al pro duc to 
B que el que se apli ca a A. Si la re la ción de com pe ten cia y las ca rac te rís ti cas fí si cas fue -
ran cri te rios de ter mi nan tes pa ra de fi nir la si mi li tud de los pro duc tos, A y B se rían pro -
duc tos si mi la res y, por lo tan to, la dis cri mi na ción en tre ellos es ta ría prohi bi da. Sin em -
bar go, ¿po de mos ase gu rar que en el ca so se es tá apli can do el im pues to con el fin de
pro te ger la pro duc ción na cio nal? Evi den te men te no, pues el ob je ti vo es la pro mo ción del
re ci cla je pa ra pro te ger el me dio am bien te, no la pro tec ción de sus pro duc to res.

25 Véa se in for me del ór ga no de ape la ción en el ca so Ja pón-Impues tos so bre las be bi -
das al cohó li cas..., cit., no ta 13, pá rra fo H.2.c).

26 Idem.



am bien te, no lo gren pa sar el exa men “pro duc to si mi lar” o “de ma ne ra
que se pro te ja la pro duc ción na cio nal.27

Aho ra bien, en el pá rra fo 4 del ar tícu lo III tam bién hay una re fe ren cia
al con cep to “pro duc to si mi lar”, pe ro, a di fe ren cia del pá rra fo 2, no hay
nin gu na a los pro duc tos com pe ti do res o sus ti tu tos. Pa ra evi tar que el pá -
rra fo 2 cu bra una ga ma más am plia de pro duc tos (si mi la res, com pe ti do -
res y sus ti tu tos) que el pá rra fo 4 (pro duc tos si mi la res), el ór ga no de ape -
la ción ha sos te ni do que el con cep to “pro duc to si mi lar” del pá rra fo 4
de be in ter pre tar se en sen ti do am plio. Obvia men te es ta in ter pre ta ción de -
be com pren der los pro duc tos com pe ti do res o sus ti tu tos en al gu na me di -
da.28 En cual quier ca so, al igual que su ce de en el pá rra fo 2, el exa men
so bre la si mi li tud en el pá rra fo 4 no da nin gún pa pel al pro pó si to nor ma -
ti vo y, por lo tan to, es in su fi cien te pa ra ga ran ti zar que las me di das no
pro tec cio nis tas no se rán de cla ra das con tra rias al ar tícu lo III.

Un pro ble ma adi cio nal es que en las di fe ren cias en los mé to dos y pro -
ce sos de pro duc ción no son con si de ra dos cri te rios vá li dos pa ra di fe ren -
ciar a dos pro duc tos.

C. Los pro ce sos y mé to dos de pro duc ción
        no re la cio na dos con los pro duc tos 

La di fe ren cia en tre los pro ce sos o mé to dos de pro duc ción re la cio na -
dos y no re la cio na dos con los pro duc tos, des de una pers pec ti va am -
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27 Hu dec, R., op. cit., no ta 20, p. 626. El ejem plo del im pues to so bre en va ses no re ci -
cla bles nos sir ve una vez más pa ra ilus trar es ta si tua ción. To da vez que los go bier nos con 
una preo cu pa ción au tén ti ca por la acu mu la ción de de se chos só li dos no po drían apli car un 
im pues to a los pro duc tos pre sen ta dos en en va ses no re ci cla bles, si es te im pues to pue de
afec tar más a los pro duc tos ex tran je ros por no acos tum brar los ma te ria les re ci cla bles.
Aun que en es te ca so la preo cu pa ción am bien tal es au tén ti ca, la me di da se rá ca li fi ca da de
pro tec cio nis ta y con tra ria al GATT.

28 No es cla ra la di fe ren cia en tre la in ter pre ta ción de “pro duc to si mi lar” del pá rra fo 4 
que in cor po ra a los “pro duc tos com pe ti do res” y el tér mi no “pro duc to si mi lar” de la pri -
me ra fra se del pá rra fo 2 y las no cio nes “di rec ta men te com pe ti do res o que pue den sus ti -
tuir los di rec ta men te” de la se gun da fra se del pá rra fo 2. El ór ga no de ape la ción se ha li mi -
ta do a de cir que el tér mi no “pro duc to si mi lar” del pá rra fo 4 es más am plio que en el
pá rra fo 2. Sin em bar go, no es más am plio que el sig ni fi ca do del tér mi no “pro duc to si mi -
lar” com bi na do con los tér mi nos “di rec ta men te com pe ti do res o que pue den sus ti tuir los
di rec ta men te" del pá rra fo 2. Véa se in for me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni -
da des Eu ro peas – Me di das que afec tan al amian to…, cit., no ta 13, pp. 43 y 44.



biental, con sis te en que los pri me ros afec tan a las ca rac te rís ti cas de un
pro duc to has ta el gra do de que su uso, ma ni pu la ción o eli mi na ción da ña al 
me dio am bien te, mien tras que en los se gun dos es el pro ce so sí mis mo, no
la mer can cía, la que ge ne ra un da ño al me dio am bien te.29 Impe dir que los
pro ce sos pro duc ti vos da ñen el me dio am bien te glo bal, en oca sio nes, da lu -
gar a la adop ción de res tric cio nes co mer cia les ba sa das en los pro ce sos.30 

En el ca pí tu lo an te rior ya men cio na mos que el ar tícu lo III ha si do in -
ter pre ta do de for ma tal que se con si de ra que no cu bre las me di das fis ca -
les ba sa das en los pro ce sos de pro duc ción no re la cio na dos con los pro -
duc tos.31 Con cre ta men te, las dis tin tas re fe ren cias a los “pro duc tos” en el
ar tícu lo III lle va ron al gru po es pe cial que se ocu pó del asun to Esta dos
Uni dos – Impues tos a la im por ta ción de atún (Atún-Del fi nes I) a de cir
que es ta dis po si ción cu bre só lo a las me di das fis ca les in te rio res que afec -
tan a los pro duc tos co mo ta les; es de cir, que re gu lan su ven ta o lo afec -
tan co mo pro duc to.32 Al igual que su ce de con los im pues tos, pa ra los
gru pos es pe cia les la no ta in ter pre ta ti va del ar tícu lo III só lo cu bre los re -
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29 Véa se Orga ni za tion for Eco no mic Co-ope ra tion and De ve lop ment, Pro ces ses and
Pro duc tion Met hods (PPMs): Con cep tual Fra me work and Con si de ra tions on Use of
PPM-Ba sed Tra de Mea su res, OECD Doc. OCDE/GD(97)137 11 de agos to de 1997, p.
11. http://www.olis.oecd.org/olis/1997doc.nsf/Link To/oc de-gd(97)137.

30 Tam bién ha su ce di do que los Esta dos apli can las res tric cio nes co mer cia les pa ra
pro te ger a es pe cies no su je tas a la ju ris dic ción par ti cu lar de nin gún Esta do, que bien pue -
den o no es tar en pe li gro de ex tin ción en acuer dos in ter na cio na les. Por ejem plo, los Esta -
dos Uni dos apli ca ron res tric cio nes a la im por ta ción de ca ma rón pro ce den te de al gu nos
paí ses cu yas téc ni cas de pes ca cau sa ban la muer te in ci den tal de tor tu gas, es pe cie ca li fi -
ca da en pe li gro de ex tin ción por CITES. Tam bién su ce de que se apli can es te ti po de me -
di das cuan do los Esta dos no de sean par ti ci par en el co mer cio de pro duc tos que da ñan los
bie nes co mu nes, co mo los ga ses CFC per ju di cia les pa ra la ca pa de ozo no o de re cur sos
na tu ra les irrem pla za bles, co mo al gu nos ti pos de ma de ra tro pi cal. Brown Weiss, E. y
Jack son, J. “Fra me work for Envi ron ment and Tra de”, en Brown Weiss, E. y Jack son, J.,
Re con ci ling Envi ron ment and Tra de, Nue va York, Trans na tio nal Pu blis hers, 2001, p. 29.

31 Véa se el in for me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos – Impues tos a la
im por ta ción de atún de 1991..., cit., no ta 15, pá rra fo 5.11. El pro fe sor Jack son com par te
la idea del gru po es pe cial de que la re fe ren cia a los “pro duc tos” tan to en el ar tícu lo III
co mo en el ar tícu lo XI es ba se su fi cien te pa ra con si de rar la dis tin ción en tre las me di das
ba sa das en los pro ce sos y aque llas que se ba san en los pro duc tos. Véa se Jack son, J.,
“Gree ning the GATT: Tra de Ru les and Envi ron men tal Po licy”, en Ca me ron, J., et al.,
(eds.), Tra de and Envi ron ment, The Search for Ba lan ce, vol. I, Lon dres, Ca me ron May
Ltd., 1995, p. 46.

32 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos – Impues tos a la im por ta -
ción de atún de 1991..., cit., no ta 15, pá rra fo 5.13.



gla men tos que se apli quen a los pro duc tos na cio na les y ex tran je ros co mo 
ta les y no a los que re gu lan la for ma en que los pro duc tos se fa bri can.33

Aun que el in for me del gru po es pe cial Atún-Del fi nes I no fue adop ta do,
sus ra zo na mien tos han es ta do pre sen tes en otras de ci sio nes.34 

Los ar gu men tos del gru po es pe cial y las in ter pre ta cio nes ex pues tas
so bre la apli ca ción de los ar tícu los III y XI per mi ten ex po ner cuál es la
con di ción le gal de las me di das co mer cia les ba sa das en los pro ce sos no
re la cio na dos con los pro duc tos en los si guien tes tér mi nos. Si la me di da
es un re gla men to que se apli ca an tes de que en tre el pro duc to al mer ca do 
do més ti co no po drá ser con si de ra da re gla men to in ter no, por que el ar tícu -
lo III no cu bre las me di das que no afec tan el pro duc to co mo tal. En con -
se cuen cia, el ar tícu lo apli ca ble se ría el XI que prohí be las res tric cio nes
no aran ce la rias y, por lo tan to, tam bién las res tric cio nes co mer cia les ba -
sa das en los pro ce sos de pro duc ción no re la cio na dos con los pro duc tos.
Si la me di da es cla si fi ca da co mo re gla men to in ter no, ya sea por que se
apli ca una vez que los pro duc tos han en tra do al mer ca do na cio nal o por -
que re ci ba tal con di ción por vir tud de la no ta in ter pre ta ti va del ar tícu lo
III, se po dría de cir que la me di da vio la el pá rra fo 4 del ar tícu lo III, por -
que es ta dis po si ción no per mi te el tra to di fe ren cia do (en tre pro duc tos si -
mi la res) ba sa do en los pro ce sos o mé to dos de pro duc ción que no afec tan
las ca rac te rís ti cas fí si cas de los pro duc tos. Es de cir, los pro duc tos que di -
fie ren só lo en los pro ce sos que no afec tan sus ca rac te rís ti cas fí si cas son
con si de ra dos pro duc tos si mi la res. El mis mo ar gu men to per mi te de cir
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33 Ibi dem, pá rra fo 5.13.
34 Una vez crea da la OMC el pri mer ca so en don de se ana li zó una me di da co mer cial

ba sa da en los pro ce sos o mé to dos de pro duc ción fue el de Esta dos Uni dos – Pau tas pa ra
la ga so li na re for mu la da y con ven cio nal. El gru po es pe cial ob ser vó que el ar tícu lo III.4
no per mi te un tra to me nos fa vo ra ble que de pen da de las ca rac te rís ti cas del pro duc tor. El
gru po es pe cial pre ci só que la iden ti fi ca ción de pro duc tos co mo si mi la res en el con tex to
del ar tícu lo III.4 de be ha cer se so bre ba ses ob je ti vas de si mi li tud y no to man do en cuen ta
fac to res ex tra ños re la cio na dos con los pro duc to res. Véa se in for me del gru po es pe cial en
el ca so Esta dos Uni dos – Pau tas pa ra la ga so li na re for mu la da y con ven cio nal. OMC
Doc. WT/DS2/R, del 29 de ene ro de 1996, pá rra fos 6.11 y 6.12. En 1998, el gru po es pe -
cial en el ca so Indo ne sia – Me di das que afec tan la in dus tria del au to mó vil di jo que tam -
po co es tán per mi ti dos los im pues tos ba sa dos en con si de ra cio nes de ori gen del pro duc to y 
na cio na li dad de los pro duc to res y en otros fac to res no re la cio na dos con los pro duc tos.
Véa se in for me del gru po es pe cial en el ca so Indo ne sia–Me di das que afec tan la in dus tria
del au to mó vil. OMC Doc. WT/DS54, 55, 59, 64/R, del 23 de ju lio de 1998, pá rra fos
14.112 y 14.113.



que si se im po nen car gas fis ca les más ele va das a los pro duc tos ex tran je -
ros, por lo de más si mi la res a los na cio na les, con ba se en los pro ce sos de
pro duc ción que no afec tan sus ca rac te rís ti cas fí si cas se vio la ría el pá rra fo 
2 del artículo III. 

En rea li dad, a di fe ren cia de los ar gu men tos ex pues tos, no es tá cla ro
que el tex to del ar tícu lo III prohí ba las me di das ba sa das en los pro ce sos
y mé to dos de pro duc ción que no afec tan las ca rac te rís ti cas fí si cas de los
pro duc tos.35 En un ca pí tu lo pos te rior ten dre mos opor tu ni dad de ana li zar
una in ter pre ta ción del ar tícu lo III en es te sen ti do.

Aho ra bien, al igual que el GATT, el AGCS con tie ne el prin ci pio de
TN. No obs tan te, en tre uno y otro acuer do exis ten im por tan tes di fe ren -
cias.36 Por el mo men to bas ta apun tar que mien tras el ar tícu lo III del
GATT se apli ca a los pro duc tos, en el AGCS el TN be ne fi cia nor mal -
men te a los pro duc to res y re cep to res de los ser vi cios.37

2. El principio de trato nacional en el comercio de servicios:
   artículo XVII del AGCS

En el ar tícu lo XVII del AGCS se re gu la tan to la dis cri mi na ción de he cho 
co mo la de fac to en tre pro vee do res de ser vi cios na cio na les y ex tran je ros. 

A. La re gu la ción de la dis cri mi na ción de he cho y de fac to:
        ar tícu lo XVII del AGCS

El pri mer pá rra fo del ar tícu lo XVII del AGCS dis po ne que, en los sec -
to res ins cri tos en su Lis ta y con las con di cio nes y sal ve da des que en ella
pue dan con sig nar se, ca da miem bro es tá obli ga do a otor gar a los pro vee -
do res de ser vi cios de otros miem bros, con res pec to a to das las me di das
que afec ten al su mi nis tro de ser vi cios, un tra to no me nos fa vo ra ble que
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35 Char no vitz, S., “The Law of Envi ron men tal ‘PPMS’ in the WTO: De bun king the
Myth of Ille ga lity”, Ya le Jour nal of Inter na tio nal Law , vol. 27, in vier no 2002, pp. 77 y 78.

36 Pa ra una aná li sis de las di fe ren cias en tre el GATT y el AGCS véa se Ahlind, A.,
“Com pa ring GATT and GATS: Re gi me Crea tion Under and After He ge mony”, Re view
of Inter na tio nal Po li ti cal Eco nomy, vol. 3, núm. 1, 1996, pp. 65-94.

37 Fritz, T. y Fuchs, P., “GATS: Los ser vi cios pú bli cos ba jo la pre sión de la li be ra li -
za ción. Las ne go cia cio nes del AGCS (GATS) en la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
(OMC). Un de sa fío pa ra la so cie dad ci vil in ter na cio nal”, Glo bal Issue Pa pers, núm. 1,
2003, p. 8.



el que dis pen se a sus pro pios ser vi cios si mi la res. En otras pa la bras, las
me di das na cio na les que ex plí ci ta men te dis cri mi nan a los su mi nis tros de
ser vi cios ex tran je ros dis pen san do un tra to más fa vo ra ble a los pro vee do -
res de ser vi cios si mi la res de ori gen na cio nal in frin gen el ar tícu lo XVII.38

Por otro la do, pe se a que el AGCS re co no ce que el tra to co mer cial con -
ce di do a pro vee do res de ser vi cios si mi la res ex tran je ros y na cio na les pue -
de ser for mal men te idén ti co o for mal men te di fe ren te, se con si de ra rá que
un tra to co mer cial es me nos fa vo ra ble si mo di fi ca las con di cio nes de
com pe ten cia en fa vor de los pro vee do res na cio na les en com pa ra ción con 
los pro vee do res de ser vi cios si mi la res de otro miem bro.39 De es ta ma ne -
ra, aun que una me di da no sea ex plí ci ta men te dis cri mi na to ria por otor gar
for mal men te un tra to idén ti co a los pro vee do res de ser vi cios si mi la res
na cio na les y ex tran je ros, si al te ra las con di cio nes de com pe ten cia en per -
jui cio de es tos úl ti mos se rá con tra ria al ar tícu lo XVII.40 

Da do que el tra to na cio nal só lo es re que ri do en tre ser vi cios si mi la res,
la de ter mi na ción de si mi li tud de dos ser vi cios aquí tam bién re sul ta muy
im por tan te.
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38 Véa se Con sig na ción en lis tas de los com pro mi sos ini cia les en la es fe ra del co mer -
cio de ser vi cios: no ta ex pli ca ti va. GATT Doc. MTN.GNS/W/164 del 3 de sep tiem bre de
1993, pá rra fo 7. Por ejem plo, si se da pre fe ren cia a los pro vee do res na cio na les de ser vi -
cios au dio vi sua les en la asig na ción de fre cuen cias pa ra la trans mi sión den tro del te rri to -
rio na cio nal. Una me di da de es te ti po de me di da dis cri mi na ex plí ci ta men te so bre la ba se
del ori gen del pro vee dor de ser vi cios y cons ti tu ye, por tan to, una de ne ga ción for mal o de
ju re del tra to na cio nal.

39 Véa se ar tícu lo XVII pá rra fos 2 y 3 del AGCS.
40 Por ejem plo, una me di da que es ti pu le que se re quie re re si den cia pre via pa ra la ob ten -

ción de una li cen cia pa ra su mi nis trar un ser vi cio. Aun que la me di da no di fe ren cia for mal -
men te a los pro vee do res de ser vi cios ba sán do se en el ori gen na cio nal, dis pen sa de he cho un
tra to me nos fa vo ra ble a los pro vee do res de ser vi cios ex tran je ros, pues to que en su ca so es
me nos pro ba ble que pue dan sa tis fa cer el re qui si to de re si den cia pre via que en el de los
pro vee do res de ser vi cios si mi la res de ori gen na cio nal. Véa se Ibi dem, pá rra fo 7. Es im -
por tan te ob ser var tam bién que en una no ta al pie del pri mer pá rra fo del ar tícu lo XVII el
ACGS es ta ble ce que no se in ter pre ta rá el ci ta do ar tícu lo co mo una obli ga ción de los
miem bros de com pen sar des ven ta jas com pe ti ti vas in trín se cas que re sul ten del ca rác ter
ex tran je ro de los ser vi cios o pro vee do res de ser vi cios per ti nen tes.



B. El con cep to de “ser vi cio si mi lar” en el con tex to
        del ar tícu lo XVII

EL AGCS no de fi ne, co mo ha ce con otros con cep tos, lo que de be en -
ten der se por ser vi cios si mi la res. Tam po co con tie ne una se rie de cri te rios
pro pios a apli car en los exá me nes de si mi li tud. Por lo tan to, re cu rrir a la
ex pe rien cia del GATT en bus ca de una guía es ine vi ta ble.41 

Al igual que su ce de en el GATT, la si mi li tud de dos ser vi cios o pro vee -
do res de ser vi cios to ma rá en cuen ta aque llos fac to res que pue dan afec tar
su re la ción de com pe ten cia en el mer ca do,42 par ti cu lar men te: las pro pie da -
des, na tu ra le za y ca li dad de los ser vi cios, los usos fi na les, los gus tos del
con su mi dor, y la cla si fi ca ción.43 En re la ción con los cri te rios an te rio res,
con vie ne de cir que al de ter mi nar la si mi li tud de dos ser vi cios las ca rac te -
rís ti cas fí si cas son, co mo ob ser va A. Mat too, afor tu na da men te irre le van -
tes.44 Por otro la do, la cla si fi ca ción de los ser vi cios de sa rro lla da y uti li -
za da pa ra la ne go cia ción de los dis tin tos com pro mi sos tan to del ac ce so a
los mer ca dos co mo del tra to na cio nal pa re ce re fle jar cier to con sen so de
que los ser vi cios cla si fi ca dos en un de ter mi na do sub-sec tor im pli can un
gra do de si mi li tud, aun que no es tá cla ro has ta qué pun to es un cri te rio
de ter mi nan te. Por úl ti mo, pa ra al gu nos au to res, el cri te rio de usos y fi nes 
es uno de los que po drían re sul tar más úti les pa ra de ter mi nar la si mi li tud
de dos ser vi cios, ya que es tá más re la cio na do a los con cep tos eco nó mi -
ca men te sig ni fi ca ti vos de com pe ten cia di rec ta o sus ti tu ción en tre ser vi -
cios y si gue la ló gi ca del mer ca do.45 

A di fe ren cia del GATT, el AGCS no otor ga un de re cho de tra to na cio -
nal de apli ca ción ge ne ral a to dos los ser vi cios ex tran je ros si mi la res a los

PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN 137

41 Gar cía Ló pez, R., La li be ra li za ción del co mer cio de ser vi cios en la OMC, Va len -
cia, Ti rant lo Blanch, 2000, p. 98.

42 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que 
afec tan al amian to…, cit., no ta 13, p. 46.

43 Infor me de 1970 del gru po de tra ba jo so bre ajus tes fis ca les en fron te ra...,  cit., no ta 
13, pá rra fo 18. 

44 Mat too, A., “Na tio nal Treat ment in the GATS. Cor ner-Sto ne or Pan do ra´s Box?”,
Jour nal of World Tra de, vol. 31, núm. 1, 1997, p. 127.

45 Ibi dem, p. 128. En es te pun to hay que de cir que, aun que el ar tícu lo XVII del
AGCS no men cio na los ser vi cios di rec ta men te com pe ti do res o sus ti tui bles, co mo el ar -
tícu lo III del GATT, pa re ce ló gi co pen sar que el con cep to ser vi cio si mi lar de be ser in ter -
pre ta do en sen ti do am plio de mo do que és tos que den com pren di dos. 



na cio na les. El prin ci pio de tra to na cio nal tie ne en el AGCS un ám bi to
ma te rial más li mi ta do.

B. El ám bi to ma te rial de apli ca ción del prin ci pio
        de tra to na cio nal en el AGCS   

La obli ga ción del ar tícu lo XVII del AGCS de dis pen sar a los ser vi cios 
y pro vee do res de ser vi cios de otros miem bros un tra to no me nos fa vo ra -
ble que el dis pen sa do a los ser vi cios na cio na les si mi la res se apli ca se lec -
ti va men te a los sec to res y ac ti vi da des con ba se en los tér mi nos y con di -
cio nes ins cri tas en las lis tas de com pro mi sos es pe cí fi cos de los
miem bros.46 Así pues, la dis pen sa de tra to na cio nal es una fa cul tad dis -
cre cio nal de los Esta dos. Sin em bar go, una vez con ce di do el tra to na cio -
nal, las li mi ta cio nes que un miem bro de see es ta ble cer de ben in cluir se en
la lis ta de com pro mi sos, en ca so con tra rio, se pre su mi rá que no es tá su je -
to a nin gu na res tric ción.47 

La de li mi ta ción de la com pe ten cia ma te rial del ar tícu lo XVII pre sen ta
pro ble mas adi cio na les, par ti cu lar men te, cuan do se le re la cio na con el ar -
tícu lo XVI so bre ac ce so a los mer ca dos. El ar tícu lo XVI, co mo tu vi mos
opor tu ni dad de ver en el ca pí tu lo an te rior, re gu la prin ci pal men te el uso
de res tric cio nes cuan ti ta ti vas al co mer cio de ser vi cios.48 Por su par te, el
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46 Véa se Altin ger, L. y Enders, A., “The Sco pe and Depth of GATS Com mit ments”,
The World Eco nomy, vol. 19, núm. 3, 1996, p. 309. Co mo he mos men cio na do en el ca pí -
tu lo an te rior, da do que el co mer cio de ser vi cios nor mal men te es in tan gi ble no se pres ta a
ser con tro la do en la fron te ra a tra vés de la apli ca ción de aran ce les. El con trol co mer cial
de es te sec tor de las ac ti vi da des eco nó mi cas tra di cio nal men te se ha rea li za do a tra vés de
me di das dis cri mi na to rias no aran ce la rias. G. Fe ke tuky con si de ra que la apli ca ción ge ne -
ral del prin ci pio de tra to na cio nal se ría equi va len te a in ha bi li tar to das las ba rre ras co mer -
cia les que pu die ran fa vo re cer a los pro duc to res do més ti cos. Fe ke tuky, G., “Tra de in Ser -
vi ces-Brin ging Ser vi ces in to the Mul ti la te ral Tra ding System” en Bhag wa ti, J. y Hirsch,
M. (eds.), The Uru guay Round and Be yond: Essays in Ho nour of Arthur Dun kel, Ber lín,
Sprin ger-Ver lag, 1998, p. 96. Por es ta ra zón, los paí ses en vías de de sa rro llo han pro mo -
vi do una apli ca ción no ge ne ra li za da de la cláu su la de tra to na cio nal que les im pe di ría la
apli ca ción de me di das no aran ce la rias ne ce sa rias en al gu nos ca sos pa ra pro te ger a las in -
dus trias na cio na les na cien tes en el sec tor de ser vi cios. Foo ter, M. E., “Glo bal and Re gio -
nal Approa ches to Re gu la tion of Tra de in Ser vi ces”, Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law 
Quar terly, vol. 43, part. 3, ju lio 1994, p. 673.

47 Ló pez Escu de ro, M., El co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios des pués de la Ron da
Uru guay, Ma drid, Tec nos, 1996, p. 116.

48 Véa se en es te es tu dio el ca pí tu lo IV.



ar tícu lo XVII re gu la las me di das dis cri mi na to rias en tre ser vi cios na cio -
na les y ex tran je ros si mi la res. Pue de su ce der que una res tric ción de ca rác -
ter cuan ti ta ti vo sea dis cri mi na to ria y que dar com pren di da den tro del ám -
bi to ma te rial de am bas dis po si cio nes. Al dis po ner en el pá rra fo se gun do
del ar tícu lo XX que las me di das in com pa ti bles con los ar tícu los XVI y
XVII se con sig na rán en la co lum na co rres pon dien te al ar tícu lo XVI y se
con si de ra rá que la con sig na ción in di ca tam bién una con di ción o sal ve -
dad al ar tícu lo XVII, el AGCS ex pre sa men te re co no ce que es po si ble
que se den ca sos de so la pa mien to en la apli ca ción de es tas dis po si cio nes. 
Aho ra bien, la in di ca ción de con sig nar en la co lum na co rres pon dien te a
los com pro mi sos de ac ce so a los mer ca dos (ar tícu lo XVI) las me di das
que pue dan que dar com pren di das si mul tá nea men te en los ar tícu los XVI y
XVII, aña de ele men tos que obs cu re cen más, si es po si ble, los lí mi tes pre -
ci sos del ám bi to ma te rial de apli ca ción del ar tícu lo XVII. En las lis tas de
com pro mi sos es pe cí fi cos la co lum na co rres pon dien te al ac ce so a los mer ca -
dos con tie ne, en tre otras, las me di das que son in compa ti bles con el ar tícu lo 
XVI so la men te, pe ro ade más con tie ne las que son con tra rias a los ar tícu -
los XVI y XVII. El pro ble ma es que en la co lum na de ac ce so a los mer -
ca dos no hay nin gu na in di ca ción so bre en cuál de los dos ar tícu los que da 
com pren di da una me di da.49

Por otro la do, en la prác ti ca es po si ble que un miem bro con ce da ple no 
tra to na cio nal pa ra cier tos ti pos de ser vi cios, pe ro nie gue al mis mo sec tor 
el ac ce so a su mer ca do. El pro ble ma en ton ces se ría de ter mi nar si el
miem bro aún es li bre de adop tar res tric cio nes cuan ti ta ti vas dis cri mi na to -
rias; es de cir, si el prin ci pio de tra to na cio nal cu bre tam bién aque llas me -
di das dis cri mi na to rias que afec ten el es ta ble ci mien to (el ac ce so al mer ca -
do) o só lo es apli ca ble a las que afec tan a los pro vee do res de ser vi cios
ex tran je ros ya es ta ble ci dos.

Exis ten tres po si bles in ter pre ta cio nes de la com pe ten cia ma te rial del
ar tícu lo XVII. Por un la do, es po si ble in ter pre tar que el prin ci pio de tra to 
na cio nal cu bre el de re cho a es ta ble cer se y des pués de es ta ble ci do.50 Por
otro la do, al gu nos au to res con si de ran que el prin ci pio de tra to na cio nal
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49 Mat too, A., op. cit., no ta 44, p. 127.
50 El tex to del ar tícu lo XVII apo ya es ta in ter pre ta ción. La re fe ren cia a “to das las me -

di das que afec ten al su mi nis tro de ser vi cios” in di can que de be cu brir tam bién las res tric -
cio nes cuan ti ta ti vas, in clui das aque llas que afec tan la ha bi li dad de es ta ble cer la pre sen cia 
co mer cial.



ex clu ye el de re cho al es ta ble ci mien to.51 Por úl ti mo, se pue de in ter pre tar
que que dan ex clui das del ám bi to de apli ca ción del ar tícu lo XVII to das
las me di das com pren di das en el ar tícu lo XVI, in clui das las res tric cio nes
cuan ti ta ti vas dis cri mi na to rias.52 La pri me ra op ción in ter pre ta ti va pa re ce
ir en con tra de las nor mas de de re cho in ter na cio nal pú bli co so bre in ter -
pre ta ción de los tra ta dos53 y la ter ce ra op ción no pa re ce que sea con -
gruen te con la in ten ción de los ne go cia do res. Por su par te, la se gun da in -
ter pre ta ción, co mo ob ser va A. Ma too, tie ne a su fa vor que crea una
di vi sión cla ra en tre las dis ci pli nas del ar tícu lo XVI y XVII. El pri me ro
se ocu pa ría de las cues tio nes pre vias a la en tra da y al gu nas res tric cio nes
cuan ti ta ti vas es pe cí fi cas no dis cri mi na to rias, y el se gun do de to das las
me di das dis cri mi na to rias una vez es ta ble ci do el su mi nis tra dor ex tran je -
ro. Adi cio nal men te, el he cho de que es ta in ter pre ta ción ha ya si do la ba se 
pa ra la ela bo ra ción de las lis tas de com pro mi sos le da cier to pe so.54 

Al igual que el GATT y el AGCS, el Acuer do so bre los ADPIC ha in -
cor po ra do el prin ci pio del TN, aun que, ob via men te, con dis tin to ám bi to
ma te rial de apli ca ción. 
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51 M.E. Foo ter ha es cri to: “...Mar ket ac ces is the po licy ins tru ment by which go ver -
ments exer ci se their dis cre tio nary po wers as to which fo reign ser vi ces, or ser vi ce sup pliers, 
will be gran ted ac ces to their do mes tic mar kets. The prin ci ple of na tio nal treat ment co mes
in to play on ce ac ces has been gran ted, and con cerns the con ti nuing treat ment which the
ser vi ce, or ser vi ce sup plier, can ex pect to re cei ve from the aut ho ri ties of the im por ting
country...” Foo ter, M. E., op. cit., no ta 46, pp. 669 y 670. En el mis mo sen ti do Ló pez Escu -
de ro, M., op. cit., no ta 47, p. 117. Es po si ble que la prác ti ca de en lis ta do, al me nos de al -
gu nos miem bros, es tu vie ra ba sa da en la creen cia, re fle ja da en la his to ria le gis la ti va, de
que la obli ga ción de tra to na cio nal es efec ti va só lo pos ten tra da al mer ca do; es de cir, una
vez que se ha es ta ble ci do en el mer ca do na cio nal el pro vee dor de ser vi cios ex tran je ro.

52 Mat too, A., op. cit., no ta 44, pp. 115 y 116.
53 El ar tícu lo 31 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos di ce que

los tra ta dos de ben in ter pre tar se de bue na fe de acuer do al sen ti do or di na rio de sus tér mi -
nos. La men ción en el ar tícu lo XVII a “to das las me di das que afec tan el su mi nis tro de ser -
vi cios” pa re ce apo yar una in ter pre ta ción del prin ci pio de tra to na cio nal que in clu ya las res -
tric cio nes cuan ti ta ti vas. No obs tan te, una in ter pre ta ción de be dar sen ti do y efec to a to dos
los tér mi nos de un tra ta do; el in tér pre te no es li bre de rea li zar exé ge sis del tra ta do que
ha gan al gu nas nor mas re dun dan tes o in ser vi bles. Si se acep ta la in ter pre ta ción de un tra to 
na cio nal fuer te ¿qué se ría de las dis ci pli nas adi cio na les del ar tícu lo XVI? Este ar tícu lo
re gu la ría en ton ces prin ci pal men te res tric cio nes al ac ce so a los mer ca dos no dis cri mi na to -
rias. Sin em bar go, ha ría re dun dan te el ar tícu lo XVI: 2 f) que tra ta so bre las li mi ta cio nes a 
la par ti ci pa ción de ca pi tal ex tran je ro – me di das que en cual quier ca so, se rían con tra rias
al prin ci pio de tra to na cio nal. Véa se Mat too, A., op. cit., no ta 44, pp. 116 y 117. 

54 Idem.



3. El principio de trato nacional en la protección
    de la propiedad intelectual en la OMC: artículo III
    del Acuerdo sobre los ADPIC

Actualmente las ideas y los co no ci mien tos tie nen un lu gar pre pon de -
ran te en el co mer cio in ter na cio nal.55 Por lo ge ne ral, es tos bie nes in ma te -
ria les es tán pro te gi dos por de re chos de pro pie dad in te lec tual (DPI) que
con ce den de re chos de ex plo ta ción ex clu si va a las per so nas (fí si cas o le -
ga les) so bre las crea cio nes de su men te.56 No obs tan te, pe se a la exis ten -
cia de es tos de re chos, la ex plo ta ción de las ideas y co no ci mien tos aje nos
no ha po di do ser de te ni da. La ne ce si dad de lo grar su efec ti va pro tec ción
ha for za do una me jo ra pro gre si va en los DPI en cu ya evo lu ción se ha
am plia do ca da vez más su al can ce geo grá fi co.57 Actual men te, en la ci ma
de la es ca la evo lu ti va de la pro tec ción in ter na cio nal de la pro pie dad in te -
lec tual se en cuen tra el Acuer do so bre los ADPIC en don de el TN fi gu ra
co mo uno de sus prin ci pios bá si cos de pro tec ción.58 Antes de ana li zar las 
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55 Véa se Sa bi do, M., La crea ción in te lec tual co mo ob je to de in ter cam bios co mer cia -
les in ter na cio na les, Cá ce res, Uni ver si dad de Extre ma du ra, 2000, p. 20.

56 La ex clu si vi dad en la ex plo ta ción de las crea cio nes in te lec tua les —otor ga da por
pe rio dos de tiem po que va rían de pen dien do del ti po de crea ción— prohí be, en tre otras
ac cio nes, el uso, pro duc ción, di fu sión, in ter pre ta ción o co pia, por ter ce ros sin au to ri za -
ción del ti tu lar del de re cho en cues tión.

57 Wil der, R., “Glo bal Har mo ni za tion of Inte llec tual Pro perty”, en Flet cher, I., et al.
(eds.), Foun da tions and Pers pec ti ves of Inter na tio nal Tra de Law, Lon dres, Sweet & Ma xe -
well, 2001, pp. 515 y 516. El au tor ob ser va que la evo lu ción de la pro pie dad in te lec tual en
el ám bi to in ter na cio nal pue de ser di vi di da en tres pe rio dos: el te rri to rial, el in ter na cio nal y el
glo bal. El pri me ro se ca rac te ri za por el prin ci pio de te rri to ria li dad: “los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual no van más allá del te rri to rio del Esta do que otor ga los de re chos en pri mer lu -
gar”. El pe rio do in ter na cio nal cul mi nó con la con clu sión del Con ve nio de Pa rís pa ra la pro -
tec ción de la pro pie dad in dus trial —Con ve nio de Pa rís— (BOE, 1 de fe bre ro de 1974, núm.
28) y el Con ve nio de Ber na pa ra la pro tec ción de las obras li te ra rias y ar tís ti cas, —Con ve nio
de Ber na 1971— (BOE, 30 de oc tu bre de 1974) ca rac te ri za das por que los Esta dos adop ta ron 
cier tos prin ci pios fun da men ta les ne ce sa rios pa ra pro te ger los de re chos de pro pie dad in te lec -
tual, sien do en tre és tos el tra to na cio nal el prin ci pio más im por tan te. En cual quier ca so, el ni -
vel de di ver si dad nor ma ti va era im por tan te de mo do que la ar mo ni za ción era li mi ta da. El pe -
rio do ac tual, es de cir el glo bal, se ca rac te ri za por el he cho de que la pro pie dad in te lec tual
es tá li ga da al co mer cio.

58 El Acuer do so bre los ADPIC cons ta de 73 ar tícu los es truc tu ra dos en sie te par tes.
En su pri me ra par te se ocu pa de las dis po si cio nes ge ne ra les y de los prin ci pios bá si cos.
La se gun da par te con tie ne nor mas re la ti vas a la exis ten cia, lí mi te y ejer ci cio de los de re -
chos de pro pie dad in te lec tual. La ter ce ra par te con tie ne dis po si cio nes pa ra la ob ser van cia 



dis po si cio nes que re gu lan es te prin ci pio es ne ce sa rio ha cer al gu nas ob -
ser va cio nes so bre la na tu ra le za y el ám bi to ma te rial de apli ca ción de las
nor mas del Acuer do so bre los ADPIC.

A. El Acuer do so bre los ADPIC: na tu ra le za de sus dis po si cio nes

El Acuer do so bre los ADPIC tie ne co mo ob je ti vo fo men tar la pro tec -
ción y ob ser van cia de los DPI y pro mo ver la in no va ción y trans fe ren cia
tec no ló gi ca en be ne fi cio re cí pro co de los pro duc tos y usua rios pa ra fa vo -
re cer el bie nes tar so cial y eco nó mi co.59 El acuer do es ta ble ce es tán da res
mí ni mos de pro tec ción que los sig na ta rios de ben cum plir, pe ro a la vez
re co no ce ex pre sa men te que los miem bros pue den, sin es tar obli ga dos,
pre ver una pro tec ción más am plia que la exi gi da por el acuer do.60 Ade -
más, las obli ga cio nes que con tie ne el acuer do son só lo de re sul ta do, ya
que ca da miem bro es li bre pa ra es ta ble cer el mé to do que con si de re ade -
cua do pa ra apli car sus dis po si cio nes.61
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de los de re chos de pro pie dad in te lec tual. En su cuar ta par te es ta ble ce las con di cio nes pa -
ra la ad qui si ción y man te ni mien to de los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Las nor mas
pa ra pre ve nir y re sol ver con tro ver sias son el cuer po de la quin ta par te. La sex ta par te se
ocu pa de los ar tícu los de ca rác ter tran si to rio. Por úl ti mo, la sép ti ma par te es tá com pues ta
de dis po si cio nes fi na les y so bre as pec tos ins ti tu cio na les. Pa ra un es tu dio del Acuer do so -
bre los ADPIC véa se D. Ger vais, The TRIPS Agree ment: Draf ting His tory and Analy sis,
2a. ed., Lon dres, Sweet & Max well, 2003; Co rrea, C. M. y Yu suf, A. A. (eds.), Inte llec -
tual Pro perty and Inter na tio nal Tra de: The TRIPS Agree ment, Lon dres, Klu wer Law
Inter na tio nal, 1998; AA. VV., Pro pie dad in te lec tual en el GATT, Bue nos Ai res, Edi cio -
nes Ciu dad de Argen ti na, 1997; Bo val, B., “L’Accord des Droits de Pro prié té Inte llec tue -
lle qui Tou chent au Com mer ce (ADPIC ou TRIPS)”, en La réor ga ni sa tion mon dia le des
échan ges (probl èmes ju ri di ques), Co llo que de Ni ce de la So cié té Fran çai se de Droit
Inter na tio nal, Pa ris, Pe do ne, 1996, pp. 131-152; Ca sa do, A. y Ce rro, B., GATT y pro pie -
dad in dus trial, Ma drid, Tec nos, 1994; Doa ne, M. L., “TRIPS and Inter na tio nal Inte llec -
tual Pro perty Pro tec tion in an Age of Advan cing Tech no logy”, Ame ri can Uni ver sity
Jour nal of Inter na tio nal Law and Po licy, vol. 9, in vier no 1994, pp. 465-497. Pa ra una va -
lo ra ción de la ex pe rien cia de ri va da de la apli ca ción del Acuer do so bre los ADPIC en los
úl ti mos 10 años véa se Lamy, P., “Tra de-Re la ted Aspects of Inte llec tual Pro perty Rights-
Ten Years La ter”, Jour nal of World Tra de, vol. 38, núm. 6, 2004, pp. 923-934.

59 Véa se el preám bu lo y el ar tícu lo 7o. del Acuer do so bre los ADPIC.
60 Ibi dem, ar tícu lo 1.1. Véa se tam bién Otten, A. y Wa ger, H., “Na tu re and Sco pe of

the Agree ment. Com plian ce with TRIPS: The Emer ging World View”, Van der bilt Jour -
nal of Trans na tio nal Law, vol. 29, ma yo 1996, p. 392.

61 Idem. Véa se tam bién Ca sa do, A. y Ce rro, B., op. cit., no ta 58, p. 74.



Las dis po si cio nes del Acuer do so bre los ADPIC obli gan a los Esta dos
sig na ta rios —que de be rán im ple men tar las en el ám bi to do més ti co—, pe ro
be ne fi cian a los ciu da da nos al es ta ble cer que: “Los miem bros con ce de rán
a los na cio na les de los de más miem bros el tra to pre vis to en el pre sen te
acuer do”.62 Da do que los de re chos de pro pie dad in te lec tual son esen -
cial men te de na tu ra le za pri va da, ade más de pre ver el re cur so al Órga no 
de So lu ción de Di fe ren cias (OSD) de la OMC pa ra las di fe ren cias que
sur jan en tre los Esta dos miem bros, el Acuer do so bre los ADPIC con tie -
ne una se rie de dis po si cio nes que bus can ase gu rar el cum pli mien to del
acuer do en el ám bi to in ter no de los Esta dos. En ese sen ti do la obli ga -
ción ge ne ral de los Esta dos con sis te en ase gu rar que en su le gis la ción
na cio nal se es ta blez can pro ce di mien tos de ob ser van cia de los de re chos
de pro pie dad in te lec tual que per mi tan la adop ción de me di das efi ca ces
con tra cual quier ac ción in frac to ra de los de re chos de pro pie dad in te lec -
tual a que se re fie re el acuer do, con in clu sión de re cur sos ági les pa ra
pre ve nir las in frac cio nes y de re cur sos que cons ti tu yan un me dio efi caz 
de di sua sión de nue vas in frac cio nes.63

B. El al can ce ma te rial del Acuer do so bre los ADPIC

Las áreas de la pro pie dad in te lec tual que cu bre el Acuer do so bre los
ADPIC son: a) los de re chos de au tor, que se otor gan a los au to res de li -
bros u otros do cu men tos es cri tos, las com po si cio nes mu si ca les, pe lí cu las,
obras de ar te, et cé te ra.; b) los de re chos con él re la cio na dos —en oca sio nes 
de no mi na dos de re chos co ne xos a los de re chos de au tor—, que son aque -
llos que se otor gan a los ar tis tas in ter pre tes o eje cu tan tes, a los pro duc to res 
de fo no gra mas y a los or ga nis mos de ra dio di fu sión, y c) los de re chos so -
bre pro pie dad in dus trial que pue den ser di vi di dos en dos cla ses. La pri -
me ra tie ne co mo ras go dis tin ti vo la pro tec ción de los atri bu tos pro pios o
ca rac te rís ti cos de los pro duc tos o ser vi cios. Es el ca so, por un la do, de
las mar cas de fá bri ca o de co mer cio que con sis ten en sig nos que sean ca -
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62 En una no ta al pie del ar tícu lo 1.3 del Acuer do so bre los ADPIC se es pe ci fi ca que por 
el tér mi no “na cio na les” uti li za do en el acuer do se en ten de rá, en el ca so de un te rri to rio adua -
ne ro dis tin to miem bro de la OMC, las per so nas fí si cas o ju rí di cas que ten gan do mi ci lio o un
es ta ble ci mien to in dus trial o co mer cial, real y efec ti vo, en ese te rri to rio adua ne ro.

63 Estos pro ce di mien tos se apli ca rán de for ma que se evi te la crea ción de obs tácu los
al co mer cio le gí ti mo, y de be rán pre ver sal va guar dias con tra su abu so. Véa se ar tícu lo
41.1 del Acuer do so bre los ADPIC.



pa ces de dis tin guir los bie nes o ser vi cios de una em pre sa de los de otras
em pre sas y, por otro la do, de las in di ca cio nes geo grá fi cas que iden ti fi can 
un pro duc to co mo ori gi na rio de una re gión, cuan do de ter mi na da ca li dad
o ca rac te rís ti ca del pro duc to sea im pu ta ble fun da men tal men te a su ori -
gen geo grá fi co.64 La se gun da cla se com pren de aque llos de re chos que
pro te gen la in no va ción, in ven ción y crea ción tec no ló gi ca. En es ta ca te -
go ría que dan com pren di dos los di bu jos y mo de los in dus tria les, pa ten tes,
es que mas de tra za do de los cir cui tos in te gra dos, pro tec ción de la in for -
ma ción no di vul ga da.65 

Aho ra bien, al igual que en el GATT y el AGCS, el prin ci pio de TN
es uno de los pi la res nor ma ti vos del Acuer do so bre los ADPIC.66

C. El prin ci pio de tra to na cio nal en los as pec tos
de la pro pie dad in te lec tual re la cio na dos con el co mer cio:
ar tícu lo 3.1 del Acuer do so bre los ADPIC

En vir tud del ar tícu lo 3.1 del Acuer do so bre los ADPIC, ca da miem -
bro de be con ce der a los na cio na les de los de más miem bros un tra to no
me nos fa vo ra ble que el que otor gue a sus pro pios na cio na les con res pec -
to a la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual. Una no ta al pie de es ta dis -
po si ción pre ci sa que el tér mi no “pro tec ción” com pren de los as pec tos re la ti -
vos a la exis ten cia, ad qui si ción, al can ce, man te ni mien to y ob ser van cia de
los de re chos de pro pie dad in te lec tual, así co mo los as pec tos re la ti vos al
ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec tual de que tra ta es pe cí fi ca -
men te es te acuer do.67 Adi cio nal men te, el prin ci pio de TN no es tá su je to
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64 Artícu los 15.1 y 22.1 del Acuer do so bre los ADPIC.
65 El Acuer do so bre los ADPIC en la sec ción en la que de fi ne los ti pos de de re chos

que cu bre con tem pla al “Con trol de las prác ti cas an ti com pe ti ti vas en las li cen cias con -
trac tua les” que no es una for ma de de re cho de pro pie dad in te lec tual, si no que ver sa so bre 
cier tas prác ti cas o con di cio nes re la ti vas a la con ce sión de las li cen cias de los de re chos de 
pro pie dad in te lec tual, que res trin gen la com pe ten cia, pue den te ner efec tos per ju di cia les
pa ra el co mer cio. Artícu lo 40 del Acuer do so bre los ADPIC.

66 Evans, G. E., “The Prin ci ple of Na tio nal Treat ment and the Inter na tio nal Pro tec -
tion of Indus trial Pro perty”, Eu ro pean Inte llec tual Pro perty Re view, vol. 18, núm. 1, ene -
ro 1996, pp. 149-160; Ber gel, S. D., “Dis po si cio nes ge ne ra les y prin ci pios bá si cos del
acuer do TRIPs del GATT”, en Va rios Au to res, Pro pie dad in te lec tual en el GATT, Bue -
nos Ai res, Edi cio nes Ciu dad de Argen ti na, 1997, p. 57.

67 Sin em bar go, es te prin ci pio no se apli ca rá a los pro ce di mien tos de ad qui si ción y
man te ni mien to de los de re chos de pro pie dad in dus trial, es ti pu la dos en acuer dos mul ti la -



a re ci pro ci dad, de mo do que no se con di cio na a los ti tu la res de de re chos
de pro pie dad in te lec tual ex tran je ros que su Esta do de ori gen otor gue el
mis mo ni vel de pro tec ción a los na cio na les del país que ha brá de con ce -
der el tra to na cio nal pa ra que és te sea efec ti va men te con fe ri do.68 

Por otro la do, ade más de las es ti pu la das en al gu nos tra ta dos in cor po -
ra dos por re fe ren cia al Acuer do so bre los ADPIC,69 cier tas ex cep cio nes
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te ra les con cer ta dos ba jo los aus pi cios de las Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad Inte -
lec tual.

68 Algu nos au to res con si de ran que la apli ca ción de dis po si cio nes de acuer dos co mo
el Acuer do so bre los ADPIC, al me nos for mal men te, es tá con di cio na da a cier to gra do de
re ci pro ci dad en tre sus par tes. Pa ra es tos au to res to dos los Esta dos al vin cu lar se a un
acuer do co mo el Acuer do so bre los ADPIC se com pro me ten a con ce der tra to na cio nal al
res to de las par tes, pe ro al mis mo tiem po ad quie ren el de re cho a que sus na cio na les re ci -
ban de las de más par tes en el acuer do un tra to no me nos fa vo ra ble que el que és tas con -
ce den a sus pro pios na cio na les. Así, el de re cho a re ci bir el tra to na cio nal es tá con di cio na -
do a que el Esta do que pre ten de tal tra to co mer cial es té a su vez vin cu la do al acuer do que 
con sig na la obli ga ción. Kat zen ber ger, P., “Ge ne ral Prin ci ples of the Ber ne and the Uni ver -
sal Co py right Con ven tions: I. Na tio nal Treat ment. Mi ni mum Pro tec tion and Re ci pro city in
Inter na tio nal Co py right Law”, en Beier, F. y Schric ker, G. (eds.), GATT or WIPO? New
Ways in the Inter na tio nal Pro tec tion of Inte llec tual Pro perty, vol. 11, Mu nich, Max Planck 
Insti tu te, 1988, pp. 45 y 46. En cual quier ca so hay que de cir que, ma te rial men te, el prin -
ci pio de la re ci pro ci dad es opues to al del tra to na cio nal, ya que su apli ca ción im pli ca ría
que den tro de un mis mo país se apli ca rían dis tin tas nor mas a los dis tin tos ti tu la res de de -
re chos de pro pie dad in te lec tual de pen dien do de su na cio na li dad y del ni vel de pro tec ción 
que su Esta do de ori gen otor ga a los ti tu la res de de re chos ex tran je ros. Véa se Ber gel, S.
D., op. cit., no ta 66, p. 58. Por otro la do, con vie ne de cir que en una oca sión los Esta dos
Uni dos ya apli có a la pro pie dad in te lec tual un ré gi men de re ci pro ci dad ma te rial es tric ta.
Se mi con duc tor Chip Pro tec tion Act apro ba da co mo Tí tu lo III de la Ley 98-620 de 8 de
no viem bre de 1984.

69 Las dis po si cio nes so bre tra to na cio nal in clui das en el Acuer do so bre los ADPIC se
apli can a re ser va de las ex cep cio nes ya pre vis tas, res pec ti va men te, en el Con ve nio de Pa rís 
pa ra la pro tec ción de la pro pie dad in dus trial, es pe cí fi ca men te en el Acta de Esto col mo de
fe cha 14 de ju lio de 1967 —a la que se re fie re el Acuer do so bre los ADPIC co mo el Con -
ve nio de Pa rís de 1967— (BOE, 1o. de fe bre ro de 1974, núm. 28), en el Con ve nio de Ber -
na pa ra la pro tec ción de las obras li te ra rias y ar tís ti cas, es pe cí fi ca men te en el Acta de Pa rís
de fe cha 24 de ju lio de 1971 —a la que se re fie re el Acuer do so bre los ADPIC co mo el
Con ve nio de Ber na 1971— (BOE, 30 de oc tu bre de 1974), la Con ven ción Inter na cio nal
pa ra la Pro tec ción de los Artis tas Inter pre tes o Eje cu tan tes —Con ve nio de Ro ma de
1961— (BOE, 14 de no viem bre de 1991, núm. 273) o el Tra ta do so bre la Pro pie dad Inte -
lec tual Res pec to de los Cir cui tos Inte gra dos adop ta do en Wa shing ton el 26 de ma yo de
1989. En lo que con cier ne a los ar tis tas in tér pre tes o eje cu tan tes, los pro duc to res de fo no -
gra mas y los or ga nis mos de ra dio di fu sión, es ta obli ga ción só lo se apli ca a los de re chos pre -
vis tos en el Acuer do so bre los ADPIC. Adi cio nal men te, los miem bros que se val gan de las



al prin ci pio de TN es tán per mi ti das en re la ción con los pro ce di mien tos ju -
di cia les y ad mi nis tra ti vos, siem pre y cuan do sean ne ce sa rias pa ra con se -
guir el cum pli mien to de le yes y re gla men tos que no sean in com pa ti bles
con las dis po si cio nes del acuer do, y cuan do ta les prác ti cas no se apli quen 
de ma ne ra que cons ti tu ya una res tric ción en cu bier ta del co mer cio.70

En el sis te ma mul ti la te ral del comer cio, co mo ve re mos a con ti nua -
ción, el prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da com ple men ta el prin ci pio
de tra to na cio nal.

II. EL PRINCIPIO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

EN LOS ACUERDOS DE LA OMC

1. El prin ci pio de tra to ge ne ral de la na ción más fa vo re ci da
    en el co mer cio de mer can cías: ar tícu lo I del GATT

Por vir tud del ar tícu lo I del GATT los de re chos de adua na y cual quier 
cla se de im pues tos, re gla men tos y for ma li da des re la ti vos a las im por ta -
cio nes o a las ex por ta cio nes, y con res pec to a to das las cues tio nes a que
se re fie ren los pá rra fos 2 y 4 del ar tícu lo III, cual quier ven ta ja, fa vor, pri -
vi le gio o in mu ni dad con ce di do por una par te con tra tan te a un pro duc to
ori gi na rio de otro país o des ti na do a él, de be rá ser con ce di do in me dia ta e 
in con di cio nal men te a to do “pro duc to si mi lar” ori gi na rio de los te rri to rios 
de las de más par tes o a ellos des ti na dos.71 Po de mos ver que, una vez
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po si bi li da des es ti pu la das en el ar tícu lo 6o. del Con ve nio de Ber na (1971) o en el pá rra fo 1
b) del ar tícu lo 16 de la Con ven ción de Ro ma lo no ti fi ca rán se gún lo pre vis to en esas dis -
po si cio nes al Con se jo de los ADPIC. Véa se ar tícu lo 31, pá rra fos 1 y 2 del Acuer do so bre 
los ADPIC. Véa se so bre la téc ni ca de la in cor po ra ción por re fe ren cia Sáenz de San ta Ma -
ría, M. P. A., “La in cor po ra ción por re fe ren cia en el de re cho de los tra ta dos”, Re vis ta
Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, vol. XXVII, núm. 1, 1984, pp. 7-40.

70 Ibi dem, ar tícu lo 31.2.
71 El ar tícu lo I del GATT en lo con du cen te dis po ne: “1. Con res pec to a los de re chos

de adua na y car gas de cual quier cla se im pues tos a las im por ta cio nes o a las ex por ta cio -
nes, o en re la ción con ellas, o que gra ven las trans fe ren cias in ter na cio na les de fon dos
efec tua das en con cep to de pa go de im por ta cio nes o ex por ta cio nes, con res pec to a los mé -
to dos de exac ción de ta les de re chos y car gas, con res pec to a to dos los re gla men tos y for -
ma li da des re la ti vos a las im por ta cio nes y ex por ta cio nes, y con res pec to a to das las cues -
tio nes a que se re fie ren los pá rra fos 2 y 4 del ar tícu lo III, cual quier ven ta ja, fa vor,
pri vi le gio o in mu ni dad con ce di do por una par te con tra tan te a un pro duc to ori gi na rio de
otro país o des ti na do a él, se rá con ce di do in me dia ta e in con di cio nal men te a to do pro duc -



más, el jui cio so bre la si mi li tud de los pro duc tos es de ter mi nan te al ca li -
fi car la le ga li dad de la me di da, pues no es exi gi ble la ex ten sión de pri vi -
le gios en tre pro duc tos que no son si mi la res. 

A. La in ter pre ta ción del con cep to “pro duc to si mi lar”
        en el ar tícu lo I

En un ca so de 1952 un gru po es pe cial sos tu vo que el Acuer do Ge ne ral 
dis tin guía en tre “pro duc tos si mi la res” y “pro duc tos di rec ta men te com pe -
ti do res”, y que el ar tícu lo I se li mi ta ba a los “pro duc tos si mi la res”.72 Co -
mo he mos men cio na do an tes, el uso fi nal de un pro duc to en un mer ca do
de ter mi na do, los gus tos y há bi tos del con su mi dor, las pro pie da des fí si -
cas, ca li dad y na tu ra le za del pro duc to, y la cla si fi ca ción aran ce la ria se rán 
pro ba ble men te los cri te rios pa ra de ter mi nar la si mi li tud de las mer can -
cías en ca so de con tro ver sia.73

B. La dis cri mi na ción con ba se en el ori gen y las me di das
       co mer cia les ba sa das en los pro ce sos no re la cio na dos
       con los pro duc tos

En la prác ti ca ha su ce di do que los Esta dos prohí ben la en tra da de pro -
duc tos ori gi na rios de un de ter mi na do país por sus efec tos am bien ta les
ne ga ti vos o por sus de fi cien tes po lí ti cas am bien ta les, mien tras que per -
mi ten la en tra da de pro duc tos si mi la res pro ce den tes de otros paí ses ba jo
el ar gu men to de que no tie nen los mis mos efec tos am bien ta les o, en su
ca so, que las po lí ti cas am bien ta les se gui das por di chos paí ses son ade -
cua das. En la ma yor par te de los ca sos son los pro ce sos y mé to dos de
pro duc ción per ci bi dos co mo am bien tal men te no ci vos de un de ter mi na do
país los que fun da men tan la adop ción por los paí ses im por ta do res de es te 
ti po de medidas.
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to si mi lar ori gi na rio de los te rri to rios de to das las de más par tes con tra tan tes o a ellos des -
ti na do...”.

72 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Ale ma nia – Ré gi men de im por ta ción apli ca -
do a las sar di nas. GATT. Doc. 1S/53. 

73 Véa se in for me de 1970 del gru po de tra ba jo so bre ajus te fis ca les en fron te ra, cit.,
no ta 13, pá rra fo 18.



El gru po es pe cial que se ocu pó del ca so Sub si dios fa mi lia res de Bél gi -
ca di jo que la dis cri mi na ción en tre pro duc tos ba sa da en el país de pro ce -
den cia es con tra ria al ar tícu lo I.1 del GATT. Este in for me ha si do ci ta do
en múl ti ples oca sio nes pa ra fun da men tar la ile ga li dad en el mar co del
Acuer do Ge ne ral de las res tric cio nes co mer cia les ba sa das en los pro ce -
sos o mé to dos pro duc ción.74 Sin em bar go, el gru po es pe cial no di jo tex -
tual men te que al gu na dis po si ción del GATT prohí ba las me di das co mer -
cia les que se ba sen en los pro ce sos o mé to dos de pro duc ción que no
afec tan las ca rac te rís ti cas fí si cas de los pro duc tos.75 Exis te una di fe ren cia 
en tre una res tric ción ba sa da en el país de don de pro ce den los pro duc tos y
una res tric ción co mer cial ba sa da en los pro ce sos o mé to dos de pro duc ción 
que en un mo men to pue den ser con si de ra dos per ju di cia les pa ra el me dio
am bien te.76 Por ejem plo, no es lo mis mo una res tric ción a la im por ta ción
de pro duc tos pro ce den tes de Tai lan dia por que se con si de ren ina de cua das 
sus po lí ti cas am bien ta les de pro tec ción de las tor tu gas ma ri nas, que una
prohi bi ción a la im por ta ción de ca ma rón que sea pes ca do con mé to dos
que re pre sen ten un gra ve pe li gro pa ra las tor tu gas ma ri nas, aun cuan do
el úni co país que uti li ce los mé to dos pe li gro sos sea Tai lan dia. El pri mer
ca so se tra ta de una res tric ción co mer cial ba sa da en el ori gen, cla ra men te 
con tra ria al ar tícu lo I del GATT, y el se gun do ca so es una res tric ción co -
mer cial neu tral res pec to del ori gen cu ya ile ga li dad aún no es tá cla ra.

En 1981, el gru po es pe cial en el ca so Espa ña – Ré gi men aran ce la rio
del ca fé sin tos tar con si de ró, en tre otros pun tos, que las di fe ren cias en tre 
los mé to dos de cul ti vo del ca fé no eran ra zón su fi cien te pa ra per mi tir un
tra to di fe ren te en tre dos pro duc tos por lo de más si mi la res.77 En 1998, el
gru po es pe cial del ca so Indo ne sia – Deter mi na das me di das que afec tan
a la in dus tria del au to mó vil di jo que el ar tícu lo I no per mi te que las ven -
ta jas co mer cia les es tén con di cio na das con ba se en cri te rios no re la cio na -
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74 Hu dec, R., “The Pro duct-Pro cess Doc tri ne in GATT/WTO Ju ris pru den ce”, en M.
Broc kers y R. Quick (eds.), New Di rec tions in Inter na tio nal Eco no mic Law, The Ha gue,
Klu wer Law Inter na tio nal, 2000,

75 Véa se in for me del gru po es pe cial so bre Sub si dios fa mi lia res de Bél gi ca, G/32,
adop ta do el 7 de no viem bre de 1952, BISD 1S/59.

76 Char no vitz, S., op. cit., no ta 10, pp. 317-318.
77 Véa se in for me del gru po es pe cial en el ca so Espa ña – Ré gi men aran ce la rio del

ca fé sin tos tar. L/5135, adop ta do el 11 de ju nio de 1981, 28S/, 118, 119, pá rra fos
4.4-4.10.



dos con el pro duc to en sí mis mo.78 Sin em bar go, en un in for me re cien te
el gru po es pe cial en el ca so Ca na dá – Deter mi na das me di das que afec -
tan a la in dus tria del au to mó vil es ti mó que no es co rrec to ca li fi car de
vio la cio nes pri ma fa cie del ar tícu lo I a las ven ta jas con di cio na les con ba -
se en fac to res no re la cio na dos con los pro duc tos en sí mis mos, sin to mar
en cuen ta si la me di da se re la cio na con el ori gen de los pro duc tos im por -
ta dos y, si se re la cio na, có mo lo ha ce.79 En el ca so en cues tión, la me di da 
se ca li fi có co mo con tra ria al ar tícu lo I por con si de rar que no era neu tral
res pec to del ori gen de los pro duc tos im por ta dos, mas no por que pu die ra
es tar ba sa da en pro ce sos no re la cio na dos con los pro duc tos.80

2. El principio de trato de la nación más favorecida
     en el comercio de servicios: artículo II del AGCS 

El prin ci pio de la NMF ha si do in cor po ra do al AGCS en tér mi nos
muy si mi la res a los uti li za dos en el GATT —con las ade cua cio nes ob -
vias del sec tor—81 y, en opi nión de al gu nos au to res, es el prin ci pio de
ma yor im por tan cia en el acuer do.82 

A. La prohi bi ción de la dis cri mi na ción en tre pres ta do res
        de ser vi cios ex tran je ros

En re la ción con al prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da, el AGCS
tex tual men te dis po ne que: “con res pec to a to da me di da abar ca da por el
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78 Véa se in for me del gru po es pe cial del ca so Indo ne sia – De ter mi na das me di das que 
afec tan a la in dus tria del au to mó vil. OMC Doc. WT/DS54/R, del 2 de ju lio de 1998, pá -
rra fo 14.143.

79 Véa se in for me del gru po es pe cial en el ca so Ca na dá – De ter mi na das me di das que
afec tan a la in dus tria del au to mó vil. OMC. Doc. WT/DS139/R, WT/DS142/R, del 11 de
fe bre ro de 2000, pá rra fo 10.4.

80 Char no vitz, S., op. cit., no ta 35, p. 85.
81 Pa ra una aná li sis de la cláu su la de tra to de la na ción más fa vo re ci da en el AGCS

en don de se iden ti fi can los as pec tos si mi la res y tam bién las di fe ren cias que exis ten con la 
ar ti cu la ción de es te prin ci pio en el GATT véa se Abu-Akeel, A. K., “The MFN as it
Applies to Ser vi ce Tra de - New Pro blems for and Old Con cept”, Jour nal of World Tra de, 
vol. 33, núm. 4, agos to 1999, pp. 103-130.  

82 Wang, Y., “Most-Fa vo red-Na tion Treat ment un der the Ge ne ral Agree ment on Tra -
de in Ser vi ces- And Its Appli ca tion in Fi nan cial Ser vi ces”, Jour nal of World Tra de, vol.
30, núm. 1, 1996, pp. 91-124.



AGCS, ca da miem bro otor ga rá in me dia ta e in con di cio nal men te a los ser -
vi cios y a los pro vee do res de ser vi cios de cual quier otro miem bro un tra -
to no me nos fa vo ra ble que el que con ce da a los ser vi cios si mi la res y a
los pro vee do res de ser vi cios si mi la res de cual quier otro país”.83 El prin -
ci pio exi ge que se ha gan ex ten si vas a los miem bros de la OMC, de for -
ma in me dia ta e in con di cio nal, las ven ta jas co mer cia les otor ga das a cual -
quier país —miem bro o no— en el sec tor de los ser vi cios. Es im por tan te
en fa ti zar que, por sí mis ma, es ta dis po si ción no tie ne el efec to de am pliar 
el gra do de ac ce so a los mer ca dos, sim ple men te pros cri be la dis cri mi na -
ción en tre los pro vee do res ex tran je ros de ser vi cios si mi la res, in de pen -
dien te men te del gra do de aper tu ra de mer ca dos con ce di da por el miem bro
en cu yo mer ca do com pi ten.84 No obs tan te, co mo ob ser va Abu-Akeel, el
ac ce so a los mer ca dos pue de ser un as pec to del prin ci pio de la NMF. Si
un país otor ga ac ce so a su mer ca do a los pro vee do res de ser vi cios de un
miem bro es te de re cho de ac ce so a los mer ca dos se rá ex ten di do, in me dia -
ta e in con di cio nal men te, al res to de los miem bros por vir tud del prin ci -
pio de la NMF.85

Es in te re san te tam bién ob ser var que, a di fe ren cia de lo que su ce de con 
los prin ci pios de ac ce so a los mer ca dos y de tra to na cio nal exi gi bles ex -
clu si va men te en aque llos sec to res cu ya li be ra li za ción fue dis pues ta en
las lis tas na cio na les, el prin ci pio de la NMF tie ne una apli ca ción ge ne ral
a to dos los sec to res de los ser vi cios.86 Más aún, la re fe ren cia a “to da me -
di da abar ca da por el AGCS” in di ca cla ra men te que el tra to de la NMF
de be apli car se a to da me di da adop ta da por los miem bros que afec te el
co mer cio de ser vi cios en cual quie ra de sus cua tro mo dos de su mi nis tro.87

Aho ra bien, pe se a su am plio al can ce el prin ci pio NMF se apli ca su je to a 
cier tas ex cep cio nes. 
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83 Artícu lo II. 1 del AGCS.
84 Weiss, F., “The Ge ne ral Agree ment on Tra de in Ser vi ces 1994”, Com mon Mar ket

Law Re view, vol. 32, núm. 5, oc tu bre 1995, p. 1196.
85 Abu-Akeel, A. K., op. cit., no ta 81, pp. 119 y 124.
86 Weiss, F., op. cit., no ta 84, p. 1188.
87 Wang, Y., op. cit., no ta 82, pp. 94 y 95.



B. Excep cio nes es pe cí fi cas al prin ci pio
        de la na ción más fa vo re ci da

Du ran te la Ron da Uru guay se pu so de ma ni fies to que la in clu sión del
prin ci pio de la NMF en el AGCS no hu bie ra si do am plia men te acep ta da
de no ha ber si do do ta do de cier ta fle xi bi li dad, to da vez que al gu nos de
los Esta dos ne go cia do res apli ca ban me di das in com pa ti bles con el prin ci -
pio.88 Por es ta ra zón, el AGCS pre vió que, a tra vés del es ta ble ci mien to
ex cep cio nes, los miem bros pu die ran man te ner al gu nas me di das dis cri mi -
na to rias a la en tra da en vi gor de la OMC.89 Estas ex cep cio nes cons tan en 
el Ane xo so bre Exen cio nes de las Obli ga cio nes del Artícu lo II en el que
se es pe ci fi ca el sec tor, ti po de me di da, du ra ción de la ex cep ción y los ar -
gu men tos con los que la jus ti fi ca.90 Las so li ci tu des de exen ción pre sen ta -
das des pués de la en tra da en vi gor del Acuer do so bre la OMC se su je tan
a un pro ce di mien to adop ción que re quie re la apro ba ción por tres cuar tos
de los miem bros.91 En prin ci pio las exen cio nes no de ben ex ce der un pla -
zo de diez años, pe ro ca be la po si bi li dad de que una vez ex pi ra do es te
tér mi no se vuel va a ne go ciar la exen ción.92 A más tar dar, el quin to año
se rán exa mi na das por el Con se jo del Co mer cio de Ser vi cio las ex cep cio -
nes otor ga das por más de cin co años, pa ra de ter mi nar si aún sub sis ten las 
con di cio nes que mo ti va ron la adop ción de la exen ción y, de ser ne ce sa -
rio, fi ja rá la fe cha pa ra un nue vo exa men.93

Por otro la do, el AGCS tam bién es ta ble ce que sus dis po si cio nes no se
in ter pre ta rán en el sen ti do de im pe dir a los miem bros la con ce sión de
ven ta jas a paí ses ad ya cen tes con el fin de fa ci li tar in ter cam bios de ser vi -
cios, li mi ta dos a las zo nas fron te ri zas con ti guas, que se pro duz can y con -
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88 Se cre ta ría de la OMC, Intro duc ción al acuer do ge ne ral so bre el co mer cio de ser -
vi cios (AGCS). OMC Doc. s/n , oc tu bre de 1999, p. 4.

89 Véa se pá rra fo 1 del ar tícu lo II del AGCS.
90 Pá rra fo 4 del ar tícu lo IX del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC.
91 Véa se pá rra fo 2 del ar tícu lo II del AGCS en re la ción con el pá rra fo 3 del ar tícu lo

IX del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC. Una no ta al pie de es ta úl ti ma dis po si -
ción es ta ble ce que: “Las de ci sio nes de con ce der una exen ción res pec to de una obli ga ción 
su je ta a un pe río do de tran si ción o a un pe río do de apli ca ción es ca lo na da que el miem bro 
so li ci tan te no ha ya cum pli do al fi nal del pe río do co rres pon dien te se adop ta rán úni ca men -
te por con sen so”.

92 Pá rra fo 6 del Ane xo so bre exen cio nes de las obli ga cio nes del ar tícu lo II del AGCS.
93 Ibi dem, pá rra fos 3 y 4.



su man lo cal men te.94 Esta dis po si ción ven dría a cum plir la fun ción que
rea li za en el GATT el ar tícu lo XXIV; es de cir, fa ci li tar la in te gra ción
eco nó mi ca re gio nal.95 De es te mo do, que dan exen tos de con ce der tra to
de la NMF los paí ses par te en acuer dos de in te gra ción re gio nal a con di -
ción de que tal acuer do cuen te con una co ber tu ra sec to rial sus tan cial,96

eli mi ne en lo esen cial to da dis cri mi na ción en tre las par tes y prohí ba nue -
vas me di das dis cri mi na to rias.97

3. El principio de la nación más favorecida en la protección
de la propiedad intelectual en la OMC: artículo 4o.
del Acuerdo sobre los ADPIC

La pre sen cia del prin ci pio de la NMF en el Acuer do so bre los ADPIC
es una ver da de ra in no va ción por par te del sis te ma mul ti la te ral del
comer cio, pues nun ca an tes un acuer do in ter na cio nal so bre pro tec ción de 
la pro pie dad in te lec tual lo ha bía in clui do. Ade más, la fun ción que cum -
ple en el ré gi men no es me nor y, pa ra al gu nos au to res, es te prin ci pio se
ele va a la ca te go ría de fun da men tal y esen cial, ya que las en mien das de
la dis po si ción que lo ar ti cu la sur ti rán efec to úni ca men te por la acep ta -
ción de to dos los miem bros, con vir tién do lo en un prin ci pio prác ti ca men -
te ina mo vi ble.98 

A. La ar ti cu la ción del prin ci pio de la na ción
más fa vo re ci da en el Acuer do so bre los ADPIC

El ar tícu lo 4o. del Acuer do so bre los ADPIC es ta ble ce que, con res pec -
to a la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual, to da ven ta ja, fa vor, pri vi le -
gio o in mu ni dad que con ce da un miem bro a los na cio na les de cual quier
otro país se otor ga rá in me dia ta men te y sin con di cio nes a los na cio na les de 
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94 Pá rra fo 3 del ar tícu lo II del AGCS.
95 Weiss, F., op. cit., no ta 82, p. 1198.
96 Esta con di ción se en tien de en tér mi nos de nú me ro de sec to res, vo lu men de co mer -

cio afec ta do y mo dos de su mi nis tro. Pa ra cum plir es ta con di ción, en los acuer dos no de -
be rá es ta ble cer se la ex clu sión a prio ri de nin gún mo do de su mi nis tro.

97 Pá rra fo 1 del ar tícu lo V del AGCS.
98 Apar ta do 2 del ar tícu lo X del acuer do por el que se es ta ble ce la OMC. Véa se Ber -

gel, S. D. op. cit., no ta 66, pp. 57-59.



to dos los de más miem bros. La fun ción de es te prin ci pio con sis te en co -
rre gir las po si bles in su fi cien cias del prin ci pio del TN.99 Efec ti va men te,
co mo ob ser va D. Ger vais, la cláu su la de la NMF tie ne par ti cu lar im por -
tan cia cuan do una ven ta ja ha si do otor ga da por un miem bro a los ciu da -
da nos de cual quier otro país por un acuer do bi la te ral pe ro no es tá su je ta
al tra to na cio nal (ya sea por que que de com pren di da en una ex cep ción o
por que no se apli ca a los na cio na les del país en cues tión).100 Así, ade más 
de fa vo re cer la uni for mi dad en las re la cio nes co mer cia les mul ti la te ra les,
el prin ci pio de la NMF ha rá me nos atrac ti va la idea de con ce der ven ta jas 
co mer cia les a tra vés de acuer dos bi la te ra les, to da vez que las ven ta jas
otor ga das por es te me dio se rían ex ten di das por vir tud del ar tícu lo 4o. a
to dos los miem bros de la OMC.101 Aho ra bien, el Acuer do so bre los
ADPIC per mi te, en cier tos ca sos, al gu nas ex cep cio nes al prin ci pio de la
NMF.

B. Las ex cep cio nes es pe cí fi cas del ar tícu lo 4o.
        del Acuer do so bre los ADPIC

El ar tícu lo 4o. del Acuer do so bre los ADPIC enu me ra cua tro ex cep -
cio nes apli ca bles al prin ci pio de la NMF. En pri mer lu gar, no se rá exi gi -
ble el tra to de la NMF en los ca sos de ven ta jas que de ri ven de los acuer -
dos in ter na cio na les so bre asis ten cia ju di cial o so bre ob ser van cia de la ley 
de ca rác ter ge ne ral y no li mi ta dos es pe cí fi ca men te a la pro tec ción de la
pro pie dad in te lec tual. Pa ra al gu nos au to res, la na tu ra le za bi la te ral de los
acuer dos de asis ten cia ju di cial jus ti fi ca, al me nos en par te, la pre sen cia
de es ta ex cep ción en el Acuer do so bre los ADPIC.102 En se gun do lu gar,
si guien do la ló gi ca de la in cor po ra ción por re fe ren cia del Con ve nio de
Ber na (1971) y de la Con ven ción de Ro ma,103 son apli ca bles al Acuer do
so bre los ADPIC aque llas ex cep cio nes per mi ti das por es tos tra ta dos in -
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99 Ca sa do, A. y Ce rro, B., op. cit., no ta 58, pp. 84 y 85.
100 Ger vais, D., op. cit., no ta 58, p 104.
101 Ullrich, H., “TRIPS: Ade qua te Pro tec tion, Ina de qua te Tra de, Ade qua te Com pe ti -

tion Po licy”, Pa ci fic Rim Law & Po licy Jour nal, vol. 4, mar zo de 1995, p. 183; Ber gel, S. 
D., op. cit., no ta 66, p. 60; Ger vais, D., op. cit., no ta 58, p. 105

102 Ger vais, D., op. cit., no ta 58, p 105.
103 Estos acuer dos apa re cen ci ta dos en el Acuer do so bre los ADPIC en los ar tícu los

1.3, 2.2, 3.1, 4 b) ar tícu los 9.1, 10.1, 14. (3) y (6), 70 .2. 



ter na cio na les.104 En ter cer lu gar, el Acuer do so bre los ADPIC re co no ce
co mo vá li das las ex cep cio nes que se re fie ran a los de re chos de los ar tis -
tas in tér pre tes o eje cu tan tes, los pro duc to res de fo no gra mas y los or ga -
nis mos de ra dio di fu sión que no es tén pre vis tos en el acuer do. Por úl ti mo, 
es te prin ci pio no se apli ca a las ven ta jas re sul tan tes de acuer dos pre vios
a la en tra da en vi gor del Acuer do so bre la OMC.105 Por es ta ra zón, D.
Ger vais con si de ra que es te prin ci pio, a cor to pla zo, ten drá un im pac to li -
mi ta do.106 Es im por tan te de cir que los acuer dos pre vios a la en tra da en
vi gor de la OMC, pa ra sal var la apli ca ción del prin ci pio de la na ción más 
fa vo re ci da, de ben ser no ti fi ca dos al Con se jo de los ADPIC y no de ben
cons ti tuir una dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble.107
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104 De la Con ven ción de Ber na son apli ca bles, en es te sen ti do, los ar tícu los 2 (7), 6
(1), 7 (8), 14 ter (1) y (2) y (8) y 30(2) (b). De la Con ven ción de Ro ma los ar tícu los 15,
16 (i) a) iv) y b).

105 Artícu lo 4 d) del Acuer do so bre los ADPIC.
106 Ger vais, D., op. cit., no ta 58, p. 105.
107 No es tá cla ro cuá les se rían las con se cuen cias de que un acuer do in ter na cio nal se no ti -

fi ca ra des pués de que se ha ne ga do el tra to de la NMF a un miem bro de la OMC. Se po dría
pen sar que las in frac cio nes al prin ci pio del tra to na cio nal pre vias a la no ti fi ca ción de be rán ser 
com pen sa das. Sin em bar go, en el sis te ma mul ti la te ral del co mer cio —da da la na tu ra le za
pros pec ti va de sus re me dios— no exis ten me ca nis mos pa ra com pen sar por ac tos que tu vie -
ron lu gar an tes de la no ti fi ca ción. Adi cio nal men te, el Acuer do so bre los ADPIC no es ta ble ce
nin gu na san ción es pe cí fi ca por las no ti fi ca cio nes he chas fue ra de tiem po. Idem.


