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Planteamieto / (introducción)

Artículo 20 del GATT

I. ACUERDO MSFS

Inocuidad de los alimentos, la 
sanidad de los animales y la 

preservación de los vegetales

II. ACUERDO OTC 

Normas sobre los productos en 
general



Planteamieto / (introducción)

• ¿cómo asegurar que las normas sean realmente útiles, y no arbitrarias o una 
excusa para el proteccionismo de bienes? (no servicios)

• Características tangibles y características intangibles de los productos?  



Jurisprudencia de la OMC

Trilogía

 Estados Unidos — Cigarrillos de clavo de olor (DS406)
reclamante Indonesia

 Estados Unidos — EPO (DS384, 386) (original y 21.5)
reclamantes Canadá y México

 Estados Unidos — Atún II (México) (DS381) (original y 21.5)
reclamante México

* CE — Productos derivados de las focas (DS400, 401)
reclamantes Canadá y Noruega

CE — Amianto (DS135) 



 Se trata de un límite al derecho a regular de los Miembros
• Sexto considerando del preámbulo Acuerdo OTC

 Recientemente, en apelación se ha analizado este artículo en:
• Estados Unidos — EPO (DS384, 386) (original y 21.5)
• Estados Unidos — Atún II (México) (DS381) (original)

 Hasta la fecha no se ha constatado una violación
• Caso pendiente: Australia — Empaquetado genérico del tabaco (DS434 et al.). 

 El Acuerdo OTC no tiene excepciones generales.
• Para el 2.2. se han tomado herramientas conceptuales de las excepciones generales del GATS 

(art. XX) y GATS (art. XIV).

“El cometido … es determinar si el reglamento técnico en litigio restringe el 
comercio internacional más allá de lo necesario para alcanzar el grado de 
contribución de ese reglamento técnico al logro de un objetivo legítimo”.

No crear obstáculos innecesarios al comercio (art. 2.2)



Primera y segunda oraciones: necesidad, 

Tercera oración: objetivo legítimo, y 

Cuarta oración: riesgos de no alcanzarlo

Examen de tres pasos i.e. si la medida es: 

I. Restricción 
comercial

II. Persigue un 
objetivo
legítimo

III. No es más 
restrictiva al 

comercio de lo 
necesario

(análisis de dos 
pasos)

No crear obstáculos innecesarios al comercio (art. 2.2)



I. Restrictivo del comercio

Que tiene un efecto limitador en el comercio

(no requiere efectos reales, ya que protege oportunidades de competencia)
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II. Persigue un objetivo legítimo

1. Cómo se establece el objetivo perseguido por la medida

2. Cuáles objetivos son legítimos 

(lista indicativa)

3. Cuándo una medida alcanza el objetivo legítimo

4. Cómo establecer si, y hasta qué punto, la medida alcanza el objetivo legítimo

Diseño, estructura, operación y pruebas relacionadas con la aplicaciónN
o
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III. No es más restrictiva al comercio de lo necesario

(análisis de dos pasos)

Sopesar y confrontar (proceso holístico)

Análisis de la relación

(medida impugnada)

[todos los factores]

1. Grado de contribución al 
objetivo legítimo

1. Si la medida alternativa es 
menos restrictiva

2. Si la medida alternativa 
podría tener una 

contribución equivalente al 
objetivo pertinente**, y

3.  La naturaleza de los riesgos 
en cuestión y la gravedad de 
las consecuencia de no alcanzar 
el objetivo **

3. Si la alternativa está 
razonablemente disponible

** Los riesgos que 
podría crear el no 

alcanzarlo, inter alia

1. Información científica 
disponible

2. Tecnología de elaboración 
conexa, o

3. Usos finales a que se 
destinen los productos

Mayoría de los casos 

Análisis comparativo

(medida y posibles 
alternativas)
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2. La restrictividade 
comercial de la medida, y



no todas las instituciones 
transnacionales con 

actividades de 
normalización son 
"internacionales" 

Primera y segunda oraciones: necesidad, 

Tercera oración: objetivo legítimo, y 

Cuarta oración: riesgos de no alcanzarlo

Examen de tres pasos i.e. si la medida es: 

I. Restrictivo del 
comercio

Que tiene un 
efecto limitador en 

el comercio

II. Persigue un 
objetivo legítimo

1. Cómo se 
establece el 

objetivo perseguido 
por la medida

2. Cuáles objetivos 
son legítimos 

(lista indicativa)

3. Cuándo una 
medida alcanza el 
objetivo legítimo

4. Cómo establecer 
si, y hasta qué 

punto, la medida 
alcanza el objetivo 

legítimo

Diseño, estructura,
operación y 

pruebas 
relacionadas con la 

aplicación

III. No es más restrictiva al comercio de lo necesario

(análisis de dos pasos)

Análisis de la 
relación

(medida 
impugnada)

[todos los 
factores]

1. Grado de 
contribución al 

objetivo legítimo

2. La 
restrictividade 

comercial de la 
medida, y

3.  La naturaleza de 
los riesgos en 
cuestión y la 

gravedad de las 
consecuenci de no 
alcanzar el objetivo 

**

Mayoría de los
casos 

Análisis
comparativo

(medida y 
posibles 

alternativas)

1. Si la medida 
alternativa es 

menos restrictiva

2. Si la medida 
alternativa podría

tener una 
contribución 
equivalente al 

objetivo 
pertinente**, y

3. Si la alternativa 
está 

razonablemente 
disponible

** Los riesgos que 
podría crear el no 
alcanzarlo, inter 

alia

1. Información
científica disponible

2. Tecnología de 
elaboración 
conexa, o

3. Usos finales a 
que se destinen 

los productos

Sopesar y confrontar (proceso holísitco)
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Uso de Normas  Internacionales Pertinentes (NIP) (2.4, 2.5)

 Armonización - uso de normas internacionales
• Art. 2.4: los Miembros utilizarán normas internacionales, o sus elementos 

pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos (RT).

 Importancia 
• Se presume, a reserva de impugnación, que los RT que estén en 

conformidad con las NIP no crean obstáculos innecesarios al comercio 
internacional (art. 2.5). 

 Excepciones al uso 
• Si las normas internacionales son un medio ineficaz o inapropiado para el 

logro de los objetivos legítimos perseguidos. 



Uso de Normas  Internacionales Pertinentes (2.4, 2.5)

Análisis de 3 pasos de la compatibilidad con el art. 2.4: 

1. Si existe una “norma internacional pertinente” (NIP)
• Cuándo una norma es una norma internacional (definición)

• Qué es un organismo internacional de normalización (organismo)

• Cuándo una norma es pertinente

• Cómo se debe adoptar una norma internacional

2. Si la NIP es usada como base
• Cómo se debe adoptar una norma internacional

3. Si la NIP es un medio apropiado y eficaz



Uso de Normas  Internacionales Pertinentes (2.4, 2.5)

1. Si existe una “norma internacional pertinente” (NIP)

 Definición de norma internacional 
• El Acuerdo OTC no lo define, sólo define “norma”.
• La Guía 2 de la ISO/CEI de 1991 define: "[n]orma adoptada por una 

organización internacional con actividades normativas/de normalización y 
puesta a disposición del público”.

 Entidad de elaboración da el carácter de “internacional” a la norma
• Una norma tiene que ser adoptada por una "institución internacional con 

actividades de normalización" a los efectos del Acuerdo OTC. 

 Otras condiciones de procedimiento que tienen que cumplirse

 Atún (apelación): no se analizó si debe estar basada en el consenso ni si 
tiene que ser "puesta a disposición del público”



Uso de Normas  Internacionales Pertinentes (2.4, 2.5)

1. Si existe una “norma internacional pertinente” (NIP)

 Institución internacional (organización, pero no necesariamente)

1. Debe tener reconocimiento en el ámbito de la normalización. 
• No tiene que tener la normalización como su función principal.

2. “Internacional”: abierta a las instituciones competentes de por lo menos todos 
los Miembros de la OMC.
• abierta si la adhesión a la misma no está restringida. No sera ́ abierta si la 

adhesión se limita a priori sólo a las instituciones competentes de algunos 
Miembros de la OMC, 

• no todas las instituciones transnacionales con actividades de normalización
son "internacionales”, 

• abierta "en las diferentes fases del procedimiento de elaboración de normas"
y "sobre una base no discriminatoria”.

3. Proceso de evaluación holístico de ambos conceptos



2. Si la NIP es usada como base

 “en conformidad” ≠ “basada en” 
• “basada en”: adoptar algunos de los elementos, aunque no 

necesariamente todos, de la norma internacional; una norma 
internacional se utiliza "como base" de un RT cuando se la utiliza como 
componente principal o principio fundamental a los fines de dictar el 
reglamento.

• “cuando un [RT] y la norma internacional pertinente se contradicen, no 
puede concluirse correctamente que la norma internacional ha sido 
utilizada "como base de[l]" [RT].

 No está permitido elegir únicamente algunos de los "elementos 
pertinentes". Si un "elemento" es "pertinente", debe ser uno de 
los elementos que sirven de "base del" RT.

Uso de Normas  Internacionales Pertinentes (2.4, 2.5)



3. Si la NIP es un medio apropiado y eficaz

 Los Miembros pueden apartarse de una NIP en caso de que sea "un 
medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos 
perseguidos" por ese Miembro por medio del reglamento técnico.

• Medio ineficaz: un medio que no cumple la función necesaria para 
alcanzar el objetivo legitimo perseguido. La eficacia se refiere a los 
resultados de los medios utilizados.

• Medio inapropiado:  medio que no es especialmente idóneo para el 
logro de ese objetivo. El carácter de apropiado atañe a la naturaleza 
de esos medios.

• Objetivos legítimos: tienen que interpretarse en el contexto del 
articulo 2.2.

Uso de Normas  Internacionales Pertinentes (2.4, 2.5)



Transparencia

Los Miembros tienen obligación de publicar sus medidas (art 2.11).

 Plazo prudencial entre la publicación y entrada en vigor

• Decisión de Doha: el plazo prudencial es de 6 meses (art. 2.12)

• Permite a los exportadores adaptarse a las nuevas prescripciones.

• Excepción: si no es factible para los objetivos legítimos.



Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio
Importancia de las actividades

 Decisiones del Comité tienen un valor e informan sobre el Acuerdo
OTC.

• “Acuerdo ulterior” conforme a Convención de Viena (a. 31.3.a),

• Análisis caso por caso de las decisiones para determinar si:

• guarda relación con la interpretación y aplicación del término o
disposición de que se trate.

• Ejemplo Decisión del Comité relativa a los principios para la elaboración
de normas, guías y recomendaciones internacionales con arreglo a los
aa. 2 y 5 del Anexo 3 del Acuerdo (documento G/TBT/1/Rev.10 pp. 50-
53).



Comentarios finales

• Balance entre el derecho a regular y el no aplicar el reconocimiento de efectos
adversos y costos para algunos particulares y no para otros

• ¿Si no es reglamento técnico/norma, entonces no hay obligaciones que observar?

• La OMC tiene acuerdos que se deben observar particularmente el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) o el Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF); por lo tanto, se deben cuidar el resto de obligaciones.

• ¿Existe relación entre el TPP y la OMC?

• Respecto a cualquier obligación de la OMC incorporada al TTP, el panel deberá́ considerar la
jurisprudencia (artículo 28.11.3 del TTP).

• Determinadas definiciones y obligaciones del Acuerdo OTC fueron incorporadas al TTP (Capítulo
8).

• Problemática que excede de la OMC: derechos de los consumidores, requisitos previos a la
información

“…si un país aplica normas internacionales, es menos probable que sea impugnado jurídicamente que si 
establece sus propias normas” (Página de la OMC)
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