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INTRODUCCION

1> OBJETO

Nuestro estudio sobre el Control Internacional de las

Ayudas Públicas: el Código de Subvenciones del GATT tiene una

doble finalidad:

Primero, contempla la necesidad de tener en cuenta las

posibles disciplinas internacionales sobre las Ayudas Públicas

o Subvenciones en una regulación integral y completa de esta

importante actividad estatal en el Estado Democrático y Social

del Derecho.

Segundo, y no menos importante, quiere poner de relieve la

importancia que dentro de la actividad estatal tiene hoy en día

el fenómeno de las Ayudas Públicas y Subvenciones; fenómeno que

condiciona, no sólo la actividad privada receptora de esa

ayuda, sino tambien la extensión que ha alcanzado el propio

actúar administrativo. De tal manera que en esta actividad

prestadora o concesional de la Ayuda Pública hay que buscar, en

gran parte, las raíces de los fuertes déficits públicos que

caracterizan al moderno Estado de Bienestar de nuestros días y

que puede ser una posible causa de la decadencia de ese tipo de

Estado -

De hecho, las disciplinas internacionales y la Ayuda

Pública hoy se interrelacionan, a consecuencia de los fenómenos

de mundialización o globalización (como dicen los anglosajones)

de la actividad económica y de la creciente necesidad de una

cooperación internacional entre los Estados como únicos

elementos posibles de supervivencia en un mundo cada vez más

finito.

Arribos fenómenos, a mi juicio, están íntimamente unidos

hasta el punto que en ello hay que buscar las causas de la cada

vez más borrosa existencia de las fronteras entre las

actividades interiores y exteriores de la Administración, de la

1



política interior y exterior, que si nunca estuvieran del todo

separadas (!cuántas acciones exteriores en la antigúedad se

iniciaron para resolver problemas internos!> hoy día,

prácticamente son inseparables, indisociables. Ello constituye

un rasgo característico de nuestra época.

Sin embargo, el Derecho Administrativo no ha sacado aún

las consecuencias oportunas de este rasgo social definitorio de

nuestra época, y a veces parece anclado en arcaicas

distinciones escolares entre lo interno y lo internacional que

no tiene sentido. De ahí mi propuesta y estudio de incluir en

un posible Estatuto de las Ayudas Públicas su regulación y

control internacional -

No conviene, sin embargo, olvidar, atraído por este

fascinante problema de la interrelación interna-internacional,

que el fenómeno a regular y disciplinar está constituido por

las Ayudas Públicas, expresión si no enigmática, al menos

compleja por la cantidad de técnicas jurídicas que en ella

confluyen pero que podemos sintetizar como una de las muestras,

probablemente la más insidiosa por sus características, del

creciente intervencionismo del Estado en la vida económica y

social. Y, con ello, uno de los instrumentos más eficaces de la

conformación de la sociedad por la Administración, y como

lógica consecuencia de lo anterior, reductora del campo de la

libertad, de la posible iniciativa de los diversos agentes

sociales, más o menos deudores de este nuevo maná que reparte

el Estado en la larga caminata por el desierto en que se ha

convertido para los actores económicos la moderna vida

económica regida por el principio de la competencia. De ahí la

necesidad de regulación jurídica que respete a la par la

actuación administrativa y los principios de libertad e

igualdad.

En mi estudio, vamos a utilizar indistintamente la

expresión Ayudas Públicas y Subvenciones como sinónimos, no

desconociendo, como es lógico, que la técnica subvencional,

strictu sensu, es sólo una de las posibles técnicas que incluye

II



la Ayuda Pública. Pero utilizo la expresión subvenciones o

subsidios al estilo anglosajón, tal y como se entiende en el

Acuerdo General de Aranceles y Comercio más conocido por sus

siglas inglesas GATT.

En efecto, de todas las posibles disciplinas jurídicas

internacionales de las Ayudas Públicas, hemos escogido la del

organismo que regula el comercio internacional: el GATT; por

entender que esa confluencia entre lo interno e internacional

y la necesidad de cooperación internacional se revela, en

primer lugar, en las actividades comerciales, que son las

actividades que, desde los albores de la Humanidad, han puesto

en contacto pacífico unas y otras colectividades humanas y

donde primero se ha sentido la necesidad de establecer una

regulación, unas reglas de juego mínimas para lograr una cierta

igualdad entre los diversos Estados y actores económicos.

El GATT contiene una de las más completas regulaciones

sobre las Ayudas Públicas y Subvenciones en cuanto que la

consideran como una posible barrera no arancelaria a la libre

circulación de mercancías.

Hacemos esta elección del Sistema de Derecho del GATT por

entender que en nuestra doctrina hay un olvido muy

injustificado de esta peculiarísima “organización

internacional” que ha regido las relaciones económica-

comerciales desde la finalización de la segunda Guerra Mundial.

2) PLAN DE EXPOSICION

En el Capítulo 1 estudiamos el complejo fenómeno de las

Ayudas Públicas y su tratamiento, o casi mejor no tratamiento

por el Derecho Administrativo. Considero que, en las ayudas

públicas, confluyen varías técnicas jurídicas-administrativas

y que la base de su tratamiento jurídico hay que buscarlo en el

modelo económico que diseña la Constitución Española de 1978,

modelo que, en este punto es ambiguo, ambivalente, reconociendo
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a la par la necesidad de la Ayuda Pública y su necesaria

disciplina.

En el Capítulo II nos interrogamos sobre la posible

existencia en nuestro Derecho de un Estatuto de la Ayuda

Pública -como el que existe por ejemplo para los ingresos del

Estado a través de la Ley General Tributaria-.

Se examinan las diversas Leyes: de la Defensa de la

Competencia Presupuestaria, de Incentivos Regionales que, en

nuestro ordenamiento positivo regulan, aún parcialmente, el

fenómeno de las Ayudas Públicas, para concluir que no existe

una regulación completa, un Código o Estatuto sobre Ayudas

Públicas, y la necesidad de acudir para la instrumentación y

regulación del fenómeno de la Ayuda Pública a los valores y

principios constitucionales y principios generales de Derecho

Administrativo. Se pone de manifiesto que, dentro de una

regulación general de las Ayudas Públicas, es fundamental su

control o disciplina jurídica pasando rápida revista a las

técnicas de control existente en nuestro derecho y se subraya

la importancia crucial que hoy tiene el control internacional.

El Capítulo III se consagra al que denomino control

internacional. En cuanto que hoy en día, debido a la

interrelación constante de los diversos Entes Públicos, al

fenómeno de la creciente presencia de las organizaciones

internacionales y la cooperación internacional, no existe

prácticamente actividad administrativa alguna que no esté

fuertemente condicionada por la presencia y actitudes de alguna

organización o regulación internacional.

A mi juicio es un capítulo clave, en cuanto que en él

trato de justificar por qué un tema, aparentemente propio de

Derecho Internacional Público, tiene y debe ser estudiado por

el Derecho Administrativo, ya que sin su conocimiento y

análisis no se puede entender cabalmente el moderno Derecho

Administrativo. No se trata en ningún caso de Derecho

Administrativo Internacional, sino del fuerte contenido de
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regulación internacional, que hoy tiene, qutérase o no, el

Derecho Administrativo y, por ende, la necesidad de su estudio.

Estos tres primeros capítulos tienen un carácter meramente

introductorios y de planteamiento del tema objeto de la tesis

que se desarrolla en los capítulos IV, V y VI; de ahí su

carácter sintético de otros trabajos de autores y su naturaleza

descriptiva.

El capítulo IV está dedicado al estudio del origen,

evolución, principios y características de la Organización

Internacional y su Sistema de Derecho, que hemos seleccionado

para nuestro estudio, como demostración de la creciente

presencia de ese control en nuestro Derecho Administrativo: el

Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, por entender que

las principales características y notas de su sistema de

derecho, por lo demás extraordinariamente complejo y

desconocido en nuestros lares, pero fascinante, se reflejará en

la normativa específica sobre las Subvenciones y Ayudas

Públicas que, en principio, dada la idiosincracia del GATT, se

reflejará, primordial aunque no exclusivamente, en aspectos

relacionados con el comercio exterior.

Los Capítulos V y VI están dedicados a un estudio

exhaustivo de los principios del Sistema de Derecho del GATT

sobre las Ayudas Públicas, y más en concreto de su principal

regulación sobre el tema, el denominado Acuerdo Relativo a la

Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, XVI y XXIII

del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio o Código de

Subvenciones, aprobado por la denominada Ronda Tokyo en 1979,

y del que España es país signatario desde 1982 y, hoy en día,

a través de la Comunidad Económica Europea.

El Capítulo V se dedica al examen de los problemas

generales y grandes definiciones: actitud del GATT ante las

subvenciones, definición de ésta, problemas del cálculo de la

cuantía de la subvención, tema de notificaciones de las

subvenciones y el problema de los productos básicos, su
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definición y regulacion. En esencia, los problemas

sustanciales -

El Capítulo VI está dedicado a examinar los problemas

procedimentales, así el de la legitimación, el daño, y su

determinación, lo que denomino los remedios contra las

subvenciones, esto es los instrumentos legítimos de defensa

contra las subvenciones y sus posibles efectos perturbadores.

También examino la problemática en materia de subvenciones

de las uniones regionales, los países en vías de desarrollo, la

estructura orgánica del Código, así como las relaciones con

otros Códigos del GATT, terminando con unas propuestas de

reformas -

El Código de Subvenciones es, probablemente, la regulación

internacional hoy en día más completa sobre Ayudas Públicas. A

ella habrá que añadir otros Códigos del GATT como el de Compras

del Sector Público, o el de Aeronaves Civiles, todos aprobados

en el Ronda Tokyo; o el denominado consenso OCDE para los

créditos a la exportación.

El estudio de este Código y los principales casos que ante

él se han planteado nos revelará también los límites que este

control internacional tiene y, muy posiblemente, la necesidad

de avanzar en la necesaria internacionalización de determinados

elementos del Ordenamiento Jurídico-Administrativo, como la

fórmula más idónea de resolución de los conflictos económicos

y comerciales que existen en este mundo quizás por financiación

conj unta.

En último lugar, se extraen las conclusiones que se

derivan de mi estudio.
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CAPITULO 1

LAS AYUDAS PUBLICAS; SU PROBLEMATICA JURíDICA.

1. INTRODUCCION AL CONTROL JURíDICO DE LAS AYUDAS PUBLICAS

Ayudas Públicas e Intervencionismo

Pocos conceptos reflejan mejor que las ayudas públicas los

principales problemas con que se enfrenta hoy la ciencia del

Derecho Público, e incluso otras ciencias sociales. A partir de

él se pueden examinar ora la vieja lucha entre las corrientes

proteccionistas y las librecambistas en el comercio mundial, la

casi eterna lucha entre intervencionismo de los poderes

públicos o su abstención, ora las corrientes políticas

nacionalistas o neonacionalistas frente a aquellas otras mas

universalistas o cosmopolitas, pero sobre todo, expresa mejor

que ningún otro el viejo y conocido fenómeno de la intervención

administrativa en el ámbito económico, y a través de esa

intervención, la dialéctica entre seguridad y libertad, que

constituye en nuestros días “sin duda alguna, el problema

central de la moderna ciencia del Derecho Público” (h - Desde

esta perspectiva, uno de los mas importantes problemas del

Derecho Administrativo Económico como ordenación jurídica de la

economía es el tema de las ayudas públicas.

Precisamente la mayor discrecionalidad del Estado se da en

el sector económico, y por tanto es ahí donde suele anidar la

arbitrariedad y por tanto la injusticia, la desigualdad y la

corrupción <2), porque como señala CH. DEBBASCH “la

intervención económica por hipótesis no es neutra, sino que

precisamente tiende a favorecer a ciertos sectores en

MARTIN RETORTILLO S.: Derecho administrativo económico, La Ley, Madrid, 1988,
Tomo 1, Pág. 6.

2 SABAN GODOYA. : El marco jurídico de la corrupción, cívitas, Madrid 1992 y

en la revista clave n~ 19: poder, corrupción y derecho. Ha puesto de manifiesto la
relación entre el Derecho administrativo, el intervencionismo económico y la
corrupción, que por otro lado da lugar periódicamente a campat¶as no muy eficaces de
moralización, como la que estudia REISMAN 14. en Remedios contra la
corrupción. <cohechos cruzados, reforma), FCE, Mexico, 1981.
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detrimento de otras actividades” <~> , o dicho de otra manera,

la creciente presencia del Estado en la economía puede llevar

consigo una merma de seguridad jurídica debido a la sucesión de

cambio en leyes y reglamentos. De ahí que como señala O.

FERNANDEZFARRERES “no creo que pueda tacharse de aventurado o

insuficientemente fundado si se afirma que, en gran medida la

evolución del Derecho Administrativo, de las grandes líneas

conceptuales del Derecho Administrativo, pasan en la actualidad

por la problemática surgida en torno al hecho caracterizador de

la moderna Administración o sea, alrededor del fenómeno del

intervencionismo económico y el sistema prestacional que ha

puesto en circulación el Estado Social”. (4>

En definitiva, si con carácter general el tema del

intervencionismo administrativo pone en relación - en tensión

dialéctica - como quiere E. FORSTHOFF, las exigencias del

Derecho Social y del Estado de Derecho, con carácter particular

podemos decir con LAGUNADE PAZ que el epicentro se encuentra,

sin duda, en la incidencia que a través de las ayudas se puede

producir sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. <~>, (~>

DEBBAscH CH.: Institutions et droit administratifs, l’action et le contrOle
de ljadministration, PUF, París, 1978, pág. 345.

FERNANDEZFARRERES G. : La subvención, concepto y régimen lurídico. I.E.F.
1983, Madrid, pág. 578.

LAGUNADE FAZ JC. : Las empresas públicas de promoción económica regional

,

1991, Madrid, Ediciones Montecorvo, pág. 84.

6 El tema del intervencionismo administrativo, ha dado lugar a una extensísima

bibliograf la, jurídica, económica, sociológica y política. Se pueden consultar, con
provecho, las siguientes obras jurídicas: BAENA DEL ALCAZAR 14.: El régimen jurídico
de la intervención administrativa en la economía, Tecnos, Madrid, 1967; El papel del
derecho administrativo en la economía, Documentación administrativa n

0 94, 1965,
Madrid, y La supresión del intervencionismo como medida preliminar al desarrollo
económico, Documentación administrativa n~ 74, 1964, Madrid; BAILBE: La proyección
del derecho en la administración económica, Documentación administrativa n0 46,
1961, Máiditid; cARRO FENNANDEZEAtit&xiñ diófliurídica al concepto de intervencionismo
económico, REDA n’ 3, 1974, Madrid; DE LA CUETAPA 114.: La actividad de la
administración, Tecnos, Madrid, 1983; las obras de FORSTHOFFE.: Sociedad industrial
y administración publica, ENAP, Alcalá, 1967; Problemas actuales del Estado Social
de Derecho en Alemania, ENAP, 1966 y El estado de la sociedad industrial, IEP,
Madrid, 1975; GARRIDO FALLA PV: Tratado de Derecho Administrativo, cEc, 1983,
Madrid, Tomo II; LOPEZ RODOL.: La administración pública y las transformaciones
socio-económicas, BOE, Madrid, 1963; MANZANEDO, HEENANDEZy GONEZ REINO E.: curso
de Derecho Administrativo Económico, lEAL, 1974, Madrid; MARTIN MATEO, SOSA WAGNER:
Derecho administrativo económico, 2’ edición, Pirámide, Madrid, 1977; MARTIN MATEO
R. : Derecho Público de la economía, Ceura, 1985, Madrid; MARTIN RETORTILLO S:

Derecho Administrativo Económico, tomo 1, op. cit.
Obras económicas: GALBRAITH JK. : El nuevo Estado industrial, Sarpe, 1984,

Madrid; HARRIS 0. : La justificación del Estado de bienestar. IEF, Madrid, 1990;
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Las Ayudas Públicas y el Derecho Administrativo

El término o concepto de ayuda pública es el más

frecuentemente citado en la actual literatura, tanto jurídica

como económica. Es un concepto íntimamente unido al Estado

Social de Derecho, hasta el punto que de ella se puede predicar

que “estamos en presencia de un instrumento decisivo en la

política social y económica del moderno Estado Social y de

Derecho” (7>

Esta afirmación es fácilmente verificable al examinar la

participación en el Producto Interior Eruto que suponen las

diversas ayudas públicas concedidas en los diversos países

pertenecientes a la OCDE (8) (Ver cuadro n2 1 y 2> -

Estos datos demuestran la enonne trascendencia del tema de

las ayudas públicas, pero esta trascendencia contrasta con las

muy escasas aportaciones doctrinales sobre el tema. En efecto

no ha habido, y ello parece tradicional, en la doctrina

jurídico-administrativa una gran preocupación por los temas del

Derecho Administrativo Económico en sentido amplio y más en

concreto, por las ayudas públicas. Los estudios han versado,

KEYNES .114.: Ensayos sobre intervención y liberalismo, Orbis, 2 edición, 1988.
Obras políticas: GARCíA PELAYO: Las transformaciones del Estado

contemporaneo, Alianza, Madrid, 1977; OMARGUERRERO: La Administración Pública del
Estado capitalista, Fontamara, 1981; PAREJO ALFONSO L.: Estado Social y
Administración Pública, civitas, Madrid, 1983;

Obras sociológicas: DEBBAScH CH.: ciencia administrativa y Administración
Pública, INAP, 1981, Madrid; LAflOROD O.: Tratado de ciencia administrativa, TNAP,
Madrid, 1973; MARXF.M.: El Estado Administrativo, ENAP, Madrid, 1975; NIGRO F. y
LLOID A.: Administración Pública moderna INAP 1981 Madrid. BUCHA1JM~Y OTROS: El
sector público de la economía, Espasa calpe, 1979, Madrid.

FERNANDEZFAPRERESO.: La subvención, concepto y régimen jurídico, op. cit.,
pág. 25.

N~ 678 de ICE dedicado a barreras arancelarias. Muy interesante también y no
sólo por la cuantificación que aporta, sino por el repaso a las diversas formas y
técnicas de actuación que las diversas naciones emplean. ALAIN BUcAILLE: Les états
acteurs de la concurrence industriélle. Bereld, costa de Beauregard, CPE, París,
1988; en la misma línea pero exclusivamente dedicado a los Estados centro Europeos,
los llamados estados corporativistas democráticos.
KATZEN5TEIN 93.: Los pequeños estados en los mercados mundiales, política industrial
en Europa. Ministerio de Trabajo y Seguridad social. 1987, Madrid, 269 pág.

El segundo cuadro está extraido del estudio de UXLEY E. Y P. MARTIN 3. : La
maitresse des depenses et des deficits des administrations publiques, evolution au
cours des années 80 et perspectives pour les années 90. Revue economigne de L’OCDE,
n0 17, otoño 1991.
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bien sobre el concepto amplio de fomento <~> o sobre el tipo

de ayuda más clásico, la subvención <10> , pero no hay un

estudio sobre el fenómeno global de las ayudas públicas desde

una perspectiva institucional, en lo que quizás influya, como

veremos con posterioridad, la amplísima variedad de temas

técnicos y jurídicos que la expresión ayuda pública encubre.

La actividad de fomento es una de las grandes aportaciones de la doctrina
administrativa española que hunde sus raíces en el pensamiento administrativo de
JAVIER DE BURGOS. Sobre las ideas administrativas de JAVIER DE BURGOS, vid, el
clásico estudio de MESAMOLES A.: La labor administrativa de Javier de Burgos

,

lEAL, Madrid 1946, 278 pág. y La idea de administración de Javier de Burgos con
estudio preliminar de ROCAE. (INAP 170 pág. Madrid 1987> . De ahí que exista una
rica bibliografía a partir de la obra de JORDANADE POZAS L. Ensayo sobre una teoría
de fomento en el Derecho Administrativo en REP n

0 48, 1949, Madrid, pág. 41 y 51.;
BAENA DEL ALCAZAR M.: Sobre el concepto de fomento, en HAP n0 54, 1967, Madrid; DE
LA CUETARA~TM.: Razón de la noción española de fomento, en RISA n0 1, 1979, Madrid,
pág. 39 sa, así como en La actividad de la Administración, Opus cit., en esta ultima
obra sostiene que la idea de fomento es una idea ilustrada <pág. 293). GUAITA A.:
La administración de fomento, en Revista Las Ciencias año XXIX n2 4. Madrid, 1959,
pág. 33 ss.; MARTIN RETORTILLO L.: La configuración de la Administración Pública y
el concepto de Daseinvorsorge en RAP n0 38, 1962, Madrid, pág. 35 55.; PELLYE PRATS
ver la voz fomento en Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix, Volumen X, Barcelona.

Ello sin olvidar las clásicas críticas a la clasificación tripartita de
JORDANA, por parte de VILLAR PALASI JL., en La actividad industrial del Estado en
Derecho administrativo en RAP n0 3, 1950, Madrid, pág. 60 ss. y en su libro La
intervención administrativa en la industria, IEP, Madrid 1964, y Las técnicas
administrativas de fomento y apoyo al precio político, RAP n 14, 1954, Madrid.

10 Sobre la subvención, disponemos de dos excelentes monografías en nuestra

doctrina, con tesis, a pesar de algunas diferencias y críticas algo ásperas,
sustancialmente coincidentes. Así DIAZ LEMA J.M.: Subvenciones y crédito oficial en
España, IEF, ICO, 1985, Madrid; y FERNANDEZFARRERESO.: La subvención: concepto y
régimen jurídico, op. cit.FEFNANDO FARRERES afirma que la subvención es una
atribución patrimonial afectada. La afectación es un elemento típico de la
subvención, op. cit. <pág.237>, o bien la subvención no es una donación modal ob
causan’ futuram <tesis de NIEVES BORREGO). Es una atribución patrimonial a fondo
perdido que se otorga afectadamente <pág.265) . La subvención no es ni puede ser una
donación ya que falta el animo donandi <pág.265) . sobre la polémica y coincidencia
sustancial ver FERNANDEZFARREPES O.: De nuevo sobre la subvención y su régimen
lurídico en el Derecho español, en el libro Estudios de Derecho y Hacienda, homenaje
a Cesar Albiñana, volumen 1. pág. 87-119. Sigue siendo interesante, ALBI F.:
Tratado de los modos de gestión de las corporaciones locales, Aguilar 1960, Madrid,
437 Ss.; El servicio público municipal y su modo de gestión, REVI, n0 35 y 36, 1947;
GARCíA DE ENTERRIA: Sobre la naturaleza de la Lasa y los servicios públicos, RAP n0
12, 1953, Madrid, pág. 259 55; NIEVES BORREGO 3.: Estudio sistemático y
consideraciones jurídicas administrativas sobre la subvención, RAP n0 42, pág. 17-
120; SANCHEZMORONM.: Subvenciones del Estado. desde una perspectiva estrictamente
constitucional; SERRANO 1.: Las subvenciones del Estado a los municipios y
Comunidades Autónomas, Tecnos, 1990, Madrid; VILLAR PALASI JL.: Las técnicas
administrativas de fomento y de apoyo al precio publico. pág. 10 ss. opus cit.,
desde la perspectiva de la distribución de competencia vid. FEENANDEZFARRERESO.:
La subvención y el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, REDAn0 38, págs. 225-239.

Aunque no sea estrictamente un estudio sobre la subvención y desde la
perspectiva del Derecho financiero está El Derecho sobre los gastos públicos de
BAYONADE PEROGORDO,1SF, y el mas clásico de BAYONMARINE: Aprobación y control del
gasto publico, lEE, 1972.

En la doctrina extranjera, hay que recordar a BO¶JLOUIS H.J.~ Lasai sur la
politiaue des subventions administratives, Colin, 1951, París; PERICU O.: La
souvenzioni come strunento di azioni amministrativa; Oiuffre, 1967 Milán Tomo 1 y
1971 Milán, Tomo II. BLECKMANNA. Subventionsrecht W. Rohlhammer, Stuttgart, 1978.
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La adhesión de España a la CEE ha supuesto el inicio de

una cierta preocupación por el tema del control de las ayudas

públicas, en cuanto que éstas están sometidas al control

comunitario impuesto por los artículo 92 y 93 del Tratado de

Roma y artículo 4 e> del Tratado CECA (~~> - Mas aún, el tema

del control de las ayudas públicas es uno de los temas claves

del Derecho Comunitario dado que las ayudas públicas

constituyen uno de los principales elementos que disponen los

Estados, susceptibles de distorsionar las reglas de la libre

competencia, pilar básico del Mercado Común que se pretende

construir. De ahí la importancia del control de estas. <12>

“ En la doctrina extranjera: BELLAMY y CHILD: Derecho de la Competencia en el
mercado común, Cívitas, 1992 Madrid, pág. 1339.

DRUESNEO.: Les aides accordées par les Etats. Droit materiel et politique
de la CEE. París 1986, pág. 203-217.

GOLDMANy LYON-CAEN: Derecho comercial europeo, 1984 Madrid, 726 pág.
MATTERA A.: Le marché unique européen, ses régles, son fonctionnement

,

Jupiter EJA, 1988, Madrid, 598 pág, sobre todo 42-82, 310-336 y 392—396.
MEGRET, LOUIS, VIGNES, WAELBROECK: Le droit de la Communauté Economicrue

Européenne, 7 volúmenes, en especial el IV, 1973, Universite de Bruxelles.
PLAYSANT, FRARCESCHELLR., LASSIEN 3. : troit Européen de la concurrence, 2

edición, 3 Delmorotcia, 1978 París.
SALMON: Les subventions, Bruylant, 1976 Bruselas.
SCEEUING: Les aides financiéres publiques, Berges-leurault, 1974, Paris.
SCHINA DESPINA: State aids under the EEC treaty, article 92-94, Oxford 1987.

Publishing.
BERNINI O.: El régimen de las ayudas otorgadas por los estados en treinta

años de Derecho comunitario. Luxemburgo. Oficina de publicaciones oficiales de la
Comunidad Europea, 1984, pág. 390 so.

DUTHERLDE LA ROCHEREET VAUCLAWff5: Obra colectiva, Interventions Publiques
et Droit Comnunautaire. Pedone 1988, Paris.

12 En la doctrina española: BERCOVITZ A.: Normas sobre la competencia del

tratado de la CEE, pág. 327-480, especialmente 461-480 en Tratado de Derecho
Comunitario Europeo. Estudio sistemático desde el derecho español dirigido por
SARCIA DE ENTERRIA, GONZALEZ CAMPOSJD. y MUÑOZ MACHADO 5., Volumen II.

CALVO CARAVACA A. y FERNAflDEZ DE LA GANDARAL< Las ayudas de estado en la
CEE: Análisis y oerspeCtiva, CA. Murcia, 1991.

CORTINA RUIZ 314. Las ayudas estatales declaradas incompatibles, suspensión
de las exigencias de su repercusión, Noticias CEE n’ 28, mayo 1987, pág. 103-105.

FERNANDEZFARRERESO.: El control de las ayudas financieras nacionales, 619-
647 Estudio sistemático desde el derecho español dirigido por GARCíA DE ENTERRIA,
GONZALEZ cAMPOS3. y MUÑOZ MACHADO5., Volumen II.

FONT CALAR: La libre competencia en la CEE, publicaciones del Real Colegio
de España, Bolonia, 1986, Zaragoza.

IBAflEZ 14. y PUELLE M.: Aspectos procedimentales de las ayudas del estado

.

Noticias CEE n’ 33, octubre 1987, pág. 65—61.
LAGUNADE PAZ JC. : Las empresas públicas de promoción económica regional. La

empresa pública como instrumento de gestión de ayudas, op. cit., 472 pág.
MARTíNEZ LAFUENTE A.: Las ayudas de estado y la política fiscal de la CEE

,

Noticias CEE n
0 23, 1986, pág. 88.

MARTíNEZ LOPEZ-MUÑIZ. La ayuda estatal a las empresas en el Derecho
Comunitario Europeo. Noticias CEE n~ 33, octubre 1987, pág 656.

PELAEZ MARON3M. Las ayudas de estado y la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la CEE, Noticias CEE n’ 33, octubre 1987, pág. 115-125.

RODRIGUEZ-CURIEL 3W.: Ayudas de estado a empresas públicas. Miner, 1989,
Madrid, 191 pág. probablemente el estudio mas minucioso sobre el tema en nuestra
bibliografía; Sexta directiva sobre ayudas a la construcción naval, Noticias CEE n0
37, febrero 1988, pág. 75-78.
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Justamente el control de las ayudas públicas y el estudio

de las consecuencias de esta nueva actividad estatal ha sido la

principal vía de conocimiento de este fenómeno tan

característico de la vida moderna.

De hecho, podemos decir que nos encontramos en el tema de

las ayudas públicas con una de las preocupaciones más

significativas de la vida moderna. Así, se ha dicho

irónicamente que existe una nueva epidemia, la “subvencionitis”

<13> , que ha dado lugar a lo que se ha denominado la mentalidad

de hospiciano; esta mentalidad asistencial y peticionaria es el

correlato lógico de la potencia de los poderes públicos que

caracteriza a las sociedades industrializadas y urbanizadas,

dando lugar a lo que F.M. MARX, siguiendo a Xi SCIflt4ITT denominé

el Estado Administrativo (14> y otros Estado de la sociedad

industrial(’5>

Las Ayudas Públicas: Hecho Histórico, Novedad de su Control

En cualquier caso, no es nueva la subvencionitis, ni la

mentalidad hospiciana, ni el intervencionismo de los poderes

públicos. Mas aún, podemos señalar que el crecimiento

ininterrumpido del poder público que caracteriza, a juicio de

RODRíGUEZ FERNANDEZ 33. Ayudas de estado, Noticias CEE n2 33, octubre 1987,
pág. 69-79.

FERNANDEZFARRERESO.: El régimen de las ayudas estatales en la Comunidad
Europea. Cuadernos de estudios europeos, Cívitas y Fundación Universidad Europea,
Madrid 1993.

1= BLECIU4ANN A.: Subventionsrecht, op. cii., pág. 17

‘~ MORSTEINMARXE. : El estado administrativo

.

Algún autor como LUCAS VERDU P. considera que el Estado administrativo
entraña un retroceso, una amenaza al Estado de Derecho y consiguientemente a la
libertad de los ciudadanos <Curso de Derecho político, Tecnos, Madrid 1977, 2
edición, volumen II, pág. 490) - Se trata por eso, precisamente, de concretar si ello
es posible, libertad y necesidad. Ese es el gran reto al que hay que responder como
jurista, máxime teniendo en cuenta que la Administración Pública capitalista es la
Administración mas capaz conocida.

No en balde como dice OMAR GUERRERO ‘la Administración Pública
capitalista es, en suma, el producto mas acabado de cuantas formas de organización
administrativa se han dado en la historia, en ella encontramos todos los avances
históricos del despotismo oriental, del Imperio Romano, de las Monarquías
medievales, porque es el resultado de siglos de avance al producto final y mas
elevado de la organización gubernamental’. La Administración Pública del Estado
Capitalesta, op. cit. pág. 150.

“ GALBRAITH JK. : El nuevo estado industrial, op. cit.
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BERTRANDDE JODVENEL, la civilización occidental y el Estado

(16> encuentra un apoyo ineludible en la creciente petición de

ayudas al poder público, lo que en, opinión de HAYEK,

constituye un camino de servidumbre (17> - El efecto menos

visible, pero de mayores consecuencias, de la creciente

presencia del Estado en la economía, es que le resta a ésta

‘flexibilidad de movimientos, de ajuste, de cambios ante

variaciones de la demanda y ante variaciones en los costes de

producción. Cuando el Estado protege actividades económicas que

en otros casos deberían cesar y cuando protege los ingresos

colectivos específicos, la respuesta a un cambio en los

resultados de actividad económica o a un cambio en los ingresos

de productores y consumidores tiende a consistir en acudir al

Estado en busca de una mayor protección, en lugar de ajustarse

a las nuevas circunstancias” (18> , provocando la denominada

crisis del Estado fiscal. <‘>

Pero como decimos, el fenómeno, por desgracia, no es

nuevo. Sin necesidad de remontarme a los viejos despotismos

orientales, a las sociedades hidráulicas, basta con recordar

‘~ DE JOUVENEL B.: El poder, Editora Nacional, dice que desde el 5. XII al

XVIII, el poder público no ha cesado de acrecentarse. ‘Este fenómeno, comprendido
por todos los testigos, provocaba protestas renovadas sin cesar y reacciones
violentísimas, desde entonces el poder ha continuado creciendo a un ritmo acelerado,
extendiendo la guerra a medida que se extiende el mismo, y nosotros no lo
comprendemos ya, ni justificamos, ni reaccionamos” (pág. 17)

‘~ RAYEK FA. : Camino de servidumbre, 2’ edición, Alianza; En Derecho Legislación
y Libertad, Unión editorial, volumen II, 1985, Madrid, señala que el efecto
beneficioso de la intervención del Estado sobre todo por la vía legislativa, es
directa, inmediata, y por así decirlo, visible; sus efectos nocivos son por el
contrario graduales, indicativos y diferentes de percibir, de ahí que la mayor parte
de los seres humanos se inclinen inevitablemente hacia la intervención
gubernamental, tomado de DICEY A.V.: Lectures on the relation between law and public
opinion during XIX, Londres 1914, pág. 257.

‘El recurso a la justicia social se ha convertido, sin embargo, en el mas
socorrido y eficaz argumento. cuantas veces se exige la intervención del Estado en
favor de determinados grupos, suele hacerse en su nombre’ (pág. 123, volumen II)

“ OLLER ARIÑO JL.: El Estado como problema económico. Enciclopedia práctica de

economía, Orbis, 1987, Barcelona, tomo 9, pág. 24.

“ OCONNOR 3.: La crisis fiscal del Estado, Península, 1981, Barcelona, dice
que “ni el volumen y la compensación del gasto del gobierno ni la distribución de
las cargas fiscales están determinadas por las leyes del mercado, sino que reflejan
los conflictos sociales entre grupos y clases y están estructuralmente determinados
por ellos’, pág. 32. Ver también: ROSANVALLONP. La crise de 1’ Etat- providence

.

E. Seuil, París 1981; OCDE: La crise de l’Etat du bienétre, París 1986.
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aquí la época del mercantilismo <20> De hecho, gran parte de

las técnicas de intervención y ayuda que hoy conocemos:

reglamentación, empresas públicas, subsidios, bonificaciones

fiscales, préstamos, etc..., encuentran su origen en la época

y doctrina mercantilista. El intervencionismo no es, pues, una

novedad ni una aportación de la época moderna.

Lo que sí es nuevo y característico de nuestra época son

los intentos de control jurídico, la lucha por someter al

Derecho el actúar administrativo. El tema de las ayudas

públicas se convierte, desde esta perspectiva, en el centro

nuclear de la tensión entre eficacia y legalidad, en tanto que

principio organizativo y jurídico, respectivamente, del actúar

administrativo (artículo 103.1 de la Constitución Española

(CE>> o si se quiere, de la contradicción existente entre el

Estado Social y el Estado de Derecho, contradicción

difícilmente superable en lo que nuestra Constitución denomina

el Estado Social y Democrático de Derecho <articulo 1.1 CE>, y

que convierte al tema de la ayuda pública en un verdadero Jano

Constitucional, querido por todos y odiado por todos cuando

sólo se da a otro; ese carácter de Jano Constitucional, del que

se deriva su ambiguedad, nace del modelo económico de nuestra

Constitución que pasamos a examinar y del que se deduce, como

20 WILLTFOGEL 1<.: Despotismo oriental, 1966, Madrid, edición Península, estudio
histórico de las llamadas sociedades hidráulicas, que desde una perspectiva marxista
se convierten en el modo de producción asiático estudiado por SOFRI en Modo de
producción asiático, ed. Península, Barcelona, 1971.

HECKSHERE.F.: La época mercantilista, historia de la organización y las
ideas económicas desde el final de la Edad Media hasta la sociedad liberal, FCL
seflala que la preocupación por el Estado se destaca, en efecto, en el centro de la
tendencia mercantilista, tal y como estas se desarrollan históricamente. El estado
es a la par el sujeto y el objeto de la política económica del mercantilismo
(pág.!>.

A la pregunta ¿qué se propone hacer el mercantilismo con las fuerzas
económicas en interés del Estado?, la contestación que primero se ocurre es ésta:
que pretenden servirse de ellas, no en interés de los súbditos directamente, sino
para fortalecer el poder mismo del Estado, el poder del Estado era la mira central
del mercantilismo..., la riqueza de por sí, ocupa, por igual, el centro del interés
y domina el pensamiento y la acción política económica en mucha mayor medida que el
problema del destino final de la riqueza (pág.8 y 9)

Esta es una gran diferencia, a mi juicio, con el moderno Estado Social de
Derecho, donde existe una relativa preocupación por el destino final de la riqueza.
Ello es lógico ya que los mercantilistas no concebían la unidad colectiva como un
pueblo unido por la raza, la lengua y las costumbres, lo único decisivo para ellos
era el Estado <pág.460) . El mercantilismo esperaba, por tanto, poner la vida
económica al servicio del interés del poder del Estado.., la labor de unificación
del mercantilismo tiende, como veremos, a asegurar el poder del Estado en el
interés, frente a otros organismos, de carácter particular; aquí se trata de
asegurar el poder del estado en el exterior, frente a otros Estados (pág.462>
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veremos, que la legitimidad de las ayudas públicas se justifica

en la obligatoriedad de su control jurídicq y su sometimiento

al derecho como instrumento de consecución de un orden

socieconómico más justo. (21>

II. MODELOSECONOMICOSY CONSTITUCION

1> LA CONSTITUCION.

Concepto de Constitución

La expresión Constitución tiene varios significados. Así,

el acto de establecer u ordenar, y también la composición que

determina la naturaleza de una cosa, entre otros. En el Imperio

Romano era el término técnico con que se designaba el acto

legislativo del emperador. Pero, pese a todas estas y otras

significaciones, en el campo de la Ciencia política y del

Derecho, la expresión Constitución o Derecho Constitucional

tiene un significado claro y preciso.

Existirán, y se podrán defender, varios conceptos

políticos de Constitución, pero todos reflejarán la vieja

aspiración de los hombres al predominio del gobierno de las

leyes, a la lucha contra la irracionalidad. El movimiento

constitucional, la Constitución en suma, no es mas que la

tendencia a la racionalización técnica de la vida política o

como señala LOEWENSTEIN: “ la búsqueda, por el hombre político,

de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los

detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una

21 Ese doble carácter de las ayudas públicas, necesaria y distorsionadora de la

libre competencia y la competencia leal, se muestra en la Comunicación de la
Comisión de 25 de mayo de 1987, sobre la política en materia de ayudas sectoriales,
‘las ayudas estatales tienen una función a desarrollar para asegurar una adaptación
ordenada hacia nuevas estructuras económicas, viables a largo plazo, en el plano
mundial.., razón por la cual no debe adoptarse una actitud restrictiva respecto de
las ayudas destinadas a remediar situaciones en las que las condiciones del mercado,
o dificultan el progreso hacia ciertos objetivos económicos y sociales, o no
permiten alcanzar esos objetivos mas que con demoras o repercusiones sociales
inaceptables, o intensifican la competencia hasta un punto tal, que ésta corre
peligro de autodestruirse.
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justificación espiritual, moral o ética de la autoridad en

lugar del sometimiento ciego a la autoridad existente”. (22>

Esta vieja aspiración a la racionalización política y

limitación del poder político, se puede rastrear en diversas

civilizaciones y culturas, como la “teocracia” hebrea y la

“polis” griega, en su versión ateniense con su intento de

lograr la eumonia y la isonomía (orden e igualdad>

Pero es a lo largo del s. XVII y finales del XVIII, con la

denominada revolución burguesa, cuando triunfa el movimiento

constitucional propiamente dicho, esto es, aquel orden político

basado, no sólo en el gobierno de las leyes, sino en la

supremacía de éstas, fundamentalmente de la principal de

aquellas, que ahora comienza, no sin críticas, (recuérdese a E.

BURKE> a denominarse Constitución.

Este movimiento constitucional se caracteriza por una gran

fe jurídica, ya que trata de lograr la sumisión del Estado al

Derecho, o más concretamente de que el poder político actúe en

conformidad con reglas jurídicas que hayan sido establecidas

por el pueblo o sus representantes. De ahí que toda

Constitución, propiamente dicha, tenga un contenido mínimo

indispensable sin el cual no seria una Constitución, una norma

jurídica fundamental, a saber:

1. Una esfera de autodeterminación individual, los derechos

individuales y libertades fundamentales.

2. La diferenciación de las diversas tareas estatales y su

asignación a diferentes órganos estatales, para evitar la

concentración y absolutización del poder político.

3. Un mecanismo para la adaptación pacífica del orden

fundamental a las cambiantes condiciones sociales y

políticas.

4. El origen popular y comunitario de la fijación de estos

mecanismos, origen popular que tiene como fundamento

22 LOEWENSTEIN 1<. Teoría de la Constitución. Ariel, reimpresión, 1979,

Barcelona, pág. 150.
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doctrinario la teoría del pacto social y su postulado

básico de la autoorganización, como fuente de legitimidad

del poder y del derecho de participación de los ciudadanos

en el gobierno.

Estas son las características de la Constitución como una

norma superior, que condiciona a todas las demás, razón por la

que debe estar claramente diferenciada, asegurada y protegida.

Este es el concepto clásico de Constitución, el concepto

que queda claramente reflejado en el artículo 16 de la

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789:

“Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los

derechos ni determinada la separación de poderes no tiene

Constitución”.

Este es el concepto de Constitución, que siguiendo al

Profesor GARCíA PELAYO (23) denominaríamos racional-normativo.

Frente a este concepto racional y liberal surgirá en el s. XIX,

y con marcado carácter polémico respecto al anterior, como ya

indica el citado Profesor GARCíA PELAYO, un concepto

historicista de Constitución, que queda claramente reflejado en

las palabras de FUSTEL DE COULANGES (24>, según el cual la

Constitución de un pueblo no es más que su historia puesta en

accion, por lo que la mejor Constitución es la no escrita.

Este sería un ataque por la derecha al concepto racional

normativo, como es un ataque por la izquierda el concepto

sociológico claramente expresado por F. LASSALLE en su obra

titulada ¿Qué es una Constitución? <23>, reduciendo la norma

2J GARCíA PELAYO 14. Teoría de la Constitución y del Derecho

Constitucional, edit. Revista de Occidente, pág. 38-52, 2’ edición, 1951.

24 FUSTEL DE COULANGES: La ciudad antigua. Iberia, Madrid, 1979. La

posición historicista ha sido defendida por la Escuela histórica y BURKE.
Ver Reflexiones sobre la revolución francesa. CEC, Madrid, 1979. También por
los liberales doctrinarios. Sobre estos últimos, ver DIEZ DEL CORRALL. en
El liberalismo doctrinario, IEP, Madrid, 1973.

2$ LASSALLE E. : ¿Que es una Constitución?, Traducción 14. Roses, Madrid,

1931, pág. 65—66.
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constitucional a la estructura de poder real que la subyace y

de la que el texto constitucional no es mas que un

enmascaramiento.

Todos estos conceptos de Constitución tienen su parte de

razón en cuanto que la Constitución es, en sí, una norma

jurídica, la norma jurídica fundamental que establece la

organización política del Estado, limitando el poder político

y garantizando el respeto a los derechos fundamentales. Solo

que en el diseño de esta organización suelen influir las

tradiciones históricas y las circunstancias y estructuras

reales que existen en un Estado determinado, ya que de lo que

se trata, en última instancia, es de ordenar jurídicamente los

poderes del Estado en aras a la consecución de la justicia y

la convivencia social.

Constitución Económica

De acuerdo con lo anterior, si lo que se trata es de

ordenar jurídicamente los poderes del Estado, es lógico que

esta ordenación incluya unas normas ordenadoras de la actividad

económica. En este sentido, todo constitucionalismo, toda

Constitución, es una Constitución económica. Así, CH. EEARD

señala que “puede concluirse que el constitucionalismo clásico

fue también un constitucionalismo completamente económico y

transformador radical de las estructuras económicas del antiguo

régimen en favor de un liberalismo universalista y optimista,

sobre la base de la construcción de un Estado de Derecho, que

eliminará la arbitrariedad y disciplinará el ejercicio de los

poderes económicos” <26>

Empero, esta vertiente económica del constitucionalismo

fue ignorada, o mejor, pasó desapercibida para la mayor parte

26 BEARD CH. : Una interpretación económica de la Constitución de los

Estados Unidos. Editorial Argú, 1953.
Este contenido económico se puede ver en OJEDA MARíN A. El contenido

económico de la Constitución moderna, 1SF, 1990, “El interés por
constitucionalizar los aspectos económicos de la Constitución es muy
antiguo, acaso tan antiguo como la Constitución misma”, (pág 17)
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de los autores, debido al abstencionismo de la ideología

liberal predominante en la primera fase del constitucionalismo.

Este abstencionismo, a la larga, determinó situaciones de

injusticia social que obligan a intervenciones estatales en el

orden económico, apareciendo lo que HELLER denominó el Estado

Social de Derecho (27> caracterizado por la creciente

intervención de los poderes públicos en el mundo económico y la

necesaria regulación jurídica de ese orden económico y de esos

poderes, tanto para la consecución de la justicia como para el

logro de una actuación estatal jurídica. Es a esa regulación a

lo que los constitucionalistas (siguiendo a BOHNERy la escuela

de Friburgo EUCKEN, ROflCE> comienzan a denominar Constitución

económica o modelo económico constitucional <28>

La Constitución Económica la podemos definir con DUQUE

DOMíNGUEZ como “el conjunto de normas que, con rango

constitucional, establecen la legitimación para ejercer la

actividad económica, el contenido de las libertades y los

poderes que se derivan de esta legitimación, las limitaciones

que afectan a las mismas y la responsabilidad que grava su

ejercicio, así como los instrumentos y medidas Con los cuales

27 HELLER H. : Teoría del Estado, FCE, Mexico, 7’ reimpresión, 1974,

Mexico, in totun’. A mi juicio una de las mas penetrantes y agudas teorías
del Estado elaboradas en el s. XX, padre intelectual del denominado con
posterioridad Estado de bienestar.

20 En 1932, BECKERATH utilizó por vez primera el concepto en su

Politische und wirtschaftsverfassung. El concepto no fue bien recibido, pero
terminó imponiéndose. Vid. LOJENDIO E IRURE 3M. Derecho constitucional
económico en Constitución economía, obra colectiva. Centro de estudios y
comunicación económica, Madrid, 1977, pág. 82; FONT GALAN JM.: Notas sobre
el modelo económico de la Constitución Española de 1978. RDM n

0 152, 1979,
pág. 205; DE JUAN ASENJO O. La Constitución Económica española. CEC, 1984,
Madrid; BASSOL: La Constitución y el modelo económico, Tecnos; AVILA
ALVAREZ, A. Y CARMONAFERNANDEZDE MESA R.: Sistema y tipo de organización
económica en la Constitución Española de 1918, BICE 1987 pág. 2518-2523 y
1988 pág. 2613-2622. BREWERCARIAS, A.: Reflexiones sobre la Constitución
Economica. Libro homenaje a García de Enterría, Volumen V, pág. 3840-4850;
CORTINA PELAEZ: Constitución y empresa pública. Libro homenaje a García de
Enterría, volumen V, pág. 3885-3903. ARINO ORTIZ G. : Economía y Estado

.

crisis y reforma del sector público, M. Pons, Madrid 1993, especialmente el
capítulo 1, pág. 25-29 y III, 95-113. ARIÑO ORTIZ: Constitución, modelo
económico y nacionalización, EAP n0 88, 1979, Madrid.

En la doctrina italiana, GALGANO F. : La Costituzione economica

,

trattato de diritto comerciale et de diritto publico dell economie, Cedan,
Padova, 1977, volumen V.
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el Estado puede actuar o intervenir en el proceso económico”
(29>

¿Regula la CE de 1978 instituciones económicas?. A esta

interrogación tendríamos que responder de manera afirmativa. La

Constitución de 1978 regula instituciones económicas y da unas

pautas y criterios, encaminados al logro de “un orden económico

y social justo”.

Constitución Económica cuya existencia, en la CE de 1978,

ha sido reconocida por el propio Tribunal Constitucional en su

sentencia de 28 de enero de 1982 <BOE de 26 de febrero>, que

dice:

“En la Constitución Española de 1978, a diferencia de

lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales

del s. XIX y de forma semejante a lo que sucede en

mas recientes Constituciones, existen varias normas

destinadas a proporcionar el marco jurídico

fundamental para la estructura y funcionamiento de la

actividad económica, el conjunto de todas ellas

compone, lo que suele denominarse la Constitución

Económica o Constitución económica-formal. Este marco

implica la existencia de unos principios básicos del

orden económico que han de aplicarse con carácter

unitario, unidad que está reiteradamente exigida por

la Constitución cuyo preámbulo garantiza la

existencia de “un orden económico y social justo” y

cuyo artículo 2~ establece un principio de unidad que

se proyecta en la esfera económica por medio de

diversos preceptos constitucionales (fundamento

jurídico primero

>

Por tanto, existe una Constitución Económica, un orden

económico (que además ha de ser justo> caracterizado por ser el

23 DUQUE DOMíNGUEZ J. : Constitución económica y Derecho mercantil

,

ponencia en las jornadas sobre la reforma de la legislación mercantil,
Cívitas-Fundación Universidad—Empresa, Madrid 1979, pág. 63 y 55.
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marco jurídico fundamental con unos principios básicos del

orden económico, que han de aplicarse, como corresponde a todo

orden, de manera unitaria.

Y esta Constitución Económica, de carácter unitario,

existe de forma mas o menos explícita en todas las

Constituciones. Incluso podríamos establecer una tipología de

las Constituciones, en función de sus Constituciones

Económicas. Así, una Constitución liberal decimonónica, donde

el tema económico está ausente, lo que regula es la no

participación de los poderes públicos en la economía. Una

Constitución socialista, iniciada con la Constitución rusa de

1918 y demás Constituciones soviéticas, donde se regula, casi

exclusivamente, la participación pública en la economía y un

tercer tipo de Constitución, iniciada con la de Querétaro

(1917>, Weimar (1919> y todo el constitucionalismo europeo de

postguerra, que regula la iniciativa pública y privada en la

economía, coordinando instrumentos de participación del

elemento público y del privado, con mayor o menor equilibrio,

que da lugar a un constitucionalismo mixto, desde el punto de

vista económico, y con entrecruzamiento del sector público y

privado.

Una vez determinada la existencia de una Constitución

Económica en la CE de 1978, es necesario pasar a analizar los

preceptos del texto constitucional en los que se diseña el

modelo económico que la Constitución pretende conseguir.

A mi juicio los preceptos claves son, aparte del propio

preámbulo, los artículos 1.2; 9.2; 33 y 38; todo el Capítulo

III del Título 1 y el Titulo VII denominado Economía y

Hacienda.

Esenciales para caracterizar y tipificar la Constitución

Económica son los artículos 33 y 38 por un lado, y en el Título

VII, el artículo 128 por otro. Unos constitucionalizarán la

iniciativa privada y el otro la iniciativa pública.
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Analizar la cualidad y posología de unos y otros es lo que

determinará la naturaleza del modelo económicq diseñado.

2> ANALISIS DE LOS MODELOSECONOMICOS.

Antes de entrar a examinar el modelo económico de nuestra

Constitución, cuya existencia todos aceptan aunque, como

veremos, discrepan sobre su sentido, es conveniente realizar un

recorrido sobre los principales modelos económicos teóricos

posibles.

Para conseguir nuestro propósito, el estudio del modelo

económico de la CE (que como toda norma no sólo tiene una

función ordenadora y limitadora, sino también innovadora)

tenemos que recurrir a la utilización de los métodos de

análisis económico que estudian, clarifican y explican las

estructuras estáticas y funcionales de los diversos órdenes

económicos reales.

Tales métodos de análisis de las realidades económicas se

basan en dos conceptos.

1. Uno, los “sistemas económicos” (SOMBART> que tratan de

señalar las características estáticas típicas, dentro del

contexto histórico y social, de cada uno de los diferentes

sistemas económicos en que pueden abstraerse los órdenes

económicos reales.

2. Los “tipos abstractos de sistemas económicos” o “tipos de

organización” (W. EUCKEN> que, prescindiendo de los

elementos históricos y sociológicos, pretenden explicar el

funcionamiento y los procesos de la vida económica.

Examinar y conocer cuales son los sistemas económicos y

los tipos de organización sólidamente ya establecidos y

decantados por la ciencia económica, constituye una tarea

previa de cualquier jurista que pretende tomar posición ante

cual sea el modelo económico que nuestra norma fundamental

acoge, para sobre esta segura base tratar de razonar a cual de
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los distintos modelos de “sis¿emas económicos” y de “tipos de

organización” responde nuestra Constitución (~~>

Los Sistemas Económicos

Los sistemas económicos se definen en base a tres

elementos que puso de relieve SOMBART: Sus motivaciones o

espíritu; su forma o conjunto de elementos sociales y

jurídicos, y su técnica o modo de producir y transformar.

Los sistemas inducidos de los órdenes económicos reales

Son:

1~. El sistema feudal o de economía cerrada.

2~. El sistema de economía artesanal.
32, El sistema de economía capitalista.

42, El sistema de economía colectivista.

5~. El sistema corporativo.

A efectos de nuestro estudio, sólo nos interesan los

sistemas que se caracterizan por la utilización de técnicas

modernas y avanzadas, es decir, el sistema económico

capitalista y el sistema económico colectivista, con exclusión

del sistema corporativista, por el desprecio en que ha caído

por su vinculación a los regímenes fascistas.

30 Para elaborar los modelos económicos se han tenido en cuenta las

siguientes obras: BARRE R. : Economía política, Ariel, Barcelona, 3’ edición,
1964; BEI4HAM F. Curso superior de economía, FCE 1953; GALBRAITH 3K.: El
dinero, Biblioteca económica, 1983; LIPSEY RO.: Introducción a la economía
positiva, Vicens Vives, séptima edición, Barcelona, 1992; HALMON. sistema
economico edición RIALP, Madrid 1964; LANCASTER: Curso de economía 1 y II

,

Alianza, 1979; MULLER—ARMAcKA. :Oenealogía de los estilos económicos. Fondo
de Cultura Económica, 1967.

Hay toda una nueva teoría que justifica estas líneas, desde un punto
de vista técnico, y que en un sentido muy amplio, mas que lo que estas
páginas desean, se denomina Análisis económico del Derecho. Puede verse el
conjunto de trabajos compilados por MERCURON. en Derecho y Economía, IEF,
Madrid 1991, especialmente su trabajo Hacia un enfogue institucional
comparado para el estudio del Derecho y la Economía, pág. 25-50, y PASTOR
5. Sistema jurídico y económico. Una introducción al análisis económico del
Derecho, Tecnos, Madrid, 1989.

Mas recientes son los trabajos de BUCHANAN J. , entre los que
destacamos Economía Constitucional, lEE, 1993 Madrid, con un interesante
estudio preliminar del Profesor CAINZOS.
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El sistema capitalista se caracteriza según SOMBART: l~)

por el espíritu de lucro, el espíritu de competencia y el

espíritu nacional, y 2~> por la propiedad privada de los medios

de producción, la libertad de empleo, la empresa privada y la

participación limitada, por razones concretas, del Estado.

El sistema colectivista se caracteriza por su espíritu de

igualdad como reacción al capitalismo, y por la propiedad

colectiva de los medios de producción y la dirección

centralizada por medio de un plan.

Los Tipos de Organización

Los tipos de organización son un concepto o instrumento
situados en un plano distinto y mas abstracto que el de los

sistemas económicos, al prescindir de los elementos históricos,

sociológicos, jurídicos y políticos que se incluyen en los

sistemas y que por ello pueden hacer perder de vista el

funcionamiento fundamental de la economía. Su misión es poner

de relieve las claves, los principios de la actividad económica

y las características resultantes del juego de dichos

principios.

Dos son los tipos de organización, puros y opuestos, que

como polos de atracción se siguen, más o menos conscientemente,

según el principio diferenciador básico elegido para dar

respuesta a los problemas o cuestiones esenciales de la

economía social: el tipo de organización de economía

descentralizada (llamada también de mercado o de libre empresa>

y el tipo de organización centralizada.

En el primero, las decisiones y planes se adoptan por la

pluralidad de sujetos económicos, de modo libre e independiente

según las leyes de mercado; en el segundo, las decisiones se

imponen coactivamente, por la autoridad central, a través de un

plan uníco.
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La respuesta a las cuestiones fundamentales de la

economía social (qué producir; cuanto producir; cómo producir;

con qué factores y con qué técnicas; de qué modo integrar los

procesos productivos; cómo conseguir la plena utilización de

los recursos escasos; cómo motivar la participación de los

individuos en el proceso productivo, y el tema clave de para

quién producir> puede decidirse, por consiguiente, con arreglo

a uno u otro de los expresados tipos de organizacion.

a> Economía descentralizada. Sus características

Este sistema se basa en el principio de la libertad de

elección de fines y medios por parte de los distintos sujetos

económicos y en la coordinación e integración de sus decisiones

y planes por medio del mercado y el dinero, siendo motor de

éste la competencia y el beneficio.

Las características de una economía descentralizada pura,

es decir, como “tipo de organización” son:

1. Propiedad privada de los factores de produccion.

2. Libertad de elección respecto al consumo, el trabajo, el

ahorro y la inversion.

3. La producción y distribución de los bienes y servicios se

realiza por la empresa privada.

4. La coordinación de las decisiones individuales se realiza

en el mercado en razón del beneficio y la competencia.

5. Los cálculos se efectúan en términos monetarios.

6. La intervención estatal es conforme a la lógica interna de

la economía de mercado y empresa libre.

b> Economía centralizada. Sus características

.

En este sistema, las decisiones son tomadas, mediante un

plan, por la autoridad central, que da respuestas a las

mencionadas cuestiones fundamentales en una economía social.
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Sus características son:

1. Existencia de un plan coactivo que trata de resolver todas

las cuestiones o problemas fundamentales de una economía

social. La coacción sustituye a las indicaciones del

mercado.

Las decisiones de millones de personas son sustituidas por

las decisiones de una única autoridad, formuladas en el

plan, que determina objetivos y medios.

Los factores productivos se distribuyen coactivamente y no

existe libertad de elección de consumo, ahorro, inversión

o empleo.

2. Los cálculos en esta economía se realizan en unidades

técnicas de producción. El técnico sustituye al

empresario.

3. El precio es el resultado de valoraciones administrativas

convencionales y no del juego de los mercados y de

cálculos de dinero.

c> Tipos mixtos de orqanización

.

En la realidad, los “tipos puros de organización” no

existen. Todos los órdenes económicos son mixtos desde el

momento en que las cuestiones que plantea la economía social se

deciden, en parte, conforme a las decisiones libres de los

sujetos económicos coordinados por el mercado y, en parte, por

la autoridad.

Por ello, la cuestión fundamental ante un orden económico

concreto será, en un primer momento, determinar si la parte de

economía de decisión centralizada está en función y

subordinación a la economía de decisiones descentralizadas o

de mercado, o si, por el contrario, éste es residual y tiene

como punto de referencia la economía planificada por la

autoridad. ¿Cómo se relacionan ambas partes de la economía

total o general? ¿Cual es la principal y cual la subordinada?

¿Qué institución, el mercado o el plan , es guía del proceso
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productivo y da respuesta a las cuestiones fundamentales de la

economía?.

d) Justificación de los tipos mixtos

.

Un tipo de organización puro, como es el de economía

descentralizada, (basado en las decisiones o planes libres e

independiente de los sujetos económicos, coordinados a través

del mercado> puede satisfacer el valor libertad en una

sociedad, pero también pueden existir otros valores, asumidos

por esa misma comunidad, como son los de justicia (dar a cada

uno lo suyo> , igualdad y seguridad de sus miembros, que la

economía de mercado ni se plantea, ni garantiza, exigiéndose la

actuación e intervención de los poderes públicos para su

realización.

La justicia social puede exigir la redistribución de la

renta entre los miembros de la comunidad, valorando no sólo sus

aportaciones al proceso productivo, sino también sus carencias

y sus necesidades, de las que deben responder, por solidaridad,

los que tienen respecto de los que carecen, los poderosos

frente a los débiles y los grandes con relación a los

pequeños.

El principio de igualdad podrá exigir también la

intervención de los poderes públicos para que las diferencias,

con un origen justificado, no acaben por ser de tal tamaño o

tiendan a perpetuarse de tal manera que acaben por perder su

justificación y tornarse en injustas (intervenciones por

razones extrínsecas al propio mercado>

La gran paradoja del mercado es que la lucha entre los

competidores tiene por objeto su eliminación y con ello la

competencia y la propia libertad; por esta razón, también la

economía descentralizada o de mercado necesita de una

intervención reguladora conforme al mercado. Y por último, por

estar sujeta la economía de mercado a los ciclos económicos, se

precisa también la actuación anticíclica y estabilizadora de
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los poderes públicos (intervención por razones intrínsecas al

propio mercado>

De modo similar, la elección de un tipo puro de economía

centralizada podría dar respuesta satisfactoria a los problemas

de la igualdad y de la seguridad, pero los valores de libertad

y respeto de la dignidad de la persona, se verían prácticamente

eliminados, lo que exigiría, en sentido inverso a la economía

de mercado, una limitación de la planificación total si se

quiere, en alguna medida, satisfacer dichos valores, difíciles

de ignorar completamente porque la libertad y la dignidad de

la persona son dimensiones esenciales del hombre.

Para J. STUART MILL en su libro Sobre la Libertad, “el

único fin por el cual es justificable que la humanidad,

individual o colectivamente, se entrometa en la libertad de

acción de uno cualquiera de sus miembros es su propia

protección. La única finalidad por la cual el poder puede, con

pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad

civilizadora contra su voluntad, es evitar que perjudique a los

demás”. (a’>

3) LA INTERVENCION ESTATAL EN LA ECONOMIA.

En los Estados y otras organizaciones políticas hay, pues,

una intervención en la economía mas o menos intensa, de forma

gradual, de los poderes públicos (y correlativamente una

restricción mayor o menor de la actividad privada> que depende

de las potestades que a este respecto otorgue el ordenamiento

jurídico al poder público, y del ejercicio que de esas

potestades hagan los políticos que lo desempeñen, según las

ideologías y programas de los grupos que los apoyan y según las

exigencias internas de la propia economía en su funcionamiento.

Por esta razón, la línea o franja que en una economía

separa a la economía privada descentralizada de la pública

“ STUART MILL J. Sobre la libertad, Austral Espasa calpe, Madrid
1992, pág.74.
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centralizada, puede desplazarse en uno y otro sentido

utilizando, selectiva y diferenciadamente, el modelo jurídico

aplicable. Modelo que, en cuanto sistema, reúne la doble

condición de flexibilidad, para dar la respuesta adecuada en

cada momento a la realidad cambiante, y de coherencia, como

vocación implícita de todo sistema que trata de encontrar el

punto de equilibrio que asegure su funcionamiento y su

supervivencia.

La intervención de los poderes públicos en la economía

puede revestir diferentes modalidades polarizadas entre los dos

tipos puros de organización: de economía descentralizada,

mercado o libre empresa y de economía centralizada, generando

cada modalidad un “tipo mixto de organización” económica.

La intensidad de la intervención estatal en la economía se

mueve, entre el respeto absoluto a la economía de mercado y la

intervención absoluta del orden económico.

El mercado y el plan central, respectivamente, darían

respuesta a todas las cuestiones económicas. Entre arribos

extremos, de menor a mayor intensidad, caben distintas clases

de intervención que caracterizan a otros tantos tipos mixtos de

organización económica y que agrupamos en los dos siguientes

epígrafes, según se produzcan dichas intervenciones en

economías descentralizadas o centralizadas. Cada tipo mixto, al

aumentar la intensidad de la intervención incorpora, o hace

innecesario, el grado de intervención anterior.

EJ. hecho de que las intervenciones en la economía de

mercado se produzcan o no en el contexto de un plan formal

estatal, me parece secundario, aunque puede responder a

principios de buena gestión y administración. Por el contrario,

la existencia de un plan formalmente aprobado y, por ende, de

una organización para la planificación, son esenciales en una

economía centralizada.
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Intervenciones en las Economías Descentralizadas

Estas intervenciones tienen en común actuar sobre una

economía en que se reconoce al mercado como una institución

fundamental y basíca. En principio, el mercado es el

instrumento que asigna recursos, distribuye bienes y servicios

y decide las producciones futuras conforme a las preferencias

del consumidor soberano, pero, por razones concretas, se

admiten, con mas o menos extensión, excepciones que implican la

acción interventora del poder.

Estas intervenciones pueden ser bien de simple regulación

de la institución del mercado, o bien controles directos sobre

operaciones concretas:

a> Intervención liberal o “conforme” a mercado

.

Se interviene conforme a las exigencias del mercado, se

trata de controlar la institución y de que se respeten las

reglas del juego. Para ello, se vigilan las condiciones de la

competencia y la estabilidad del mercado mediante políticas

anticíclicas.

Este modelo es el propugnado por A. SMITH (las fuerzas del

mercado conducen espontáneamente al equilibrio económico con

pleno empleo> y fue revisado por KEYNES (que al demostrar que

podía existir equilibrio económico sin pleno empleo, introdujo

la necesidad de utilizar políticas anticíclicas a través del

gasto público y del presupuesto>.

b> Intervención neoliberal o indirecta

.

Se interviene en el mercado para, además de regularlo,

protegerlo como institución básica contra los “poderes de

mercado” y orientarlo fijando las magnitudes macroeconómicas

que deben conseguirse, para lo que se utilizan sólo medios y

controles indirectos en base a las políticas fiscal, de gasto
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público, presupuestaria, monetaria y arancelaria,

fundamentalmente.

Este modelo ha sido elaborado por la escuela de Friburgo

con el nombre de “economía social de mercado” (FEAI~gZ BOPII4,

LEONHARDMICKSO, WALTEREUCKEN, ALEXANDERRUSTOW, LUDWIG ERHARD

Y ALFRED MULLBR-ABMAQK>.

Se pone especial énfasis en la defensa activa de la

competencia contra las acciones desleales y contra las

posiciones dominantes o poderes del mercado, al objeto de que

éste actúe conforme a sus propias leyes.

Este tipo de intervención rechaza los controles directos

en la economía y se mantiene alejado de las operaciones diarias

en el mismo. Ello tiene la ventaja de que los sujetos

económicos no temen su abuso, ni la prepotencia inherente a una

concentración del poder económico en manos del poder político.

En su formulación actual ha dado lugar a lo que W. FIKENTSCHER

denomina el derecho de control de la economía o derecho

antimonopolio, que persigue la defensa del mercado mediante la

protección de la actividad honrada, el equilibrio de la

actividad económica y el reparto adecuado del poder económico
(32>

c> Intervención directa

.

Este tipo de intervención es propio de un modelo económico

en que los poderes públicos asumen la responsabilidad directa

del bienestar, del progreso y de la igualdad de los ciudadanos

y, consiguientemente, tienen las potestades necesarias para

actuar.

Como en el sistema anterior, existe una intervención

global o indirecta sobre el mercado, pero además, y esto es lo

característico, existe, como en todos, una intervención

32 FIKENTSCHER: Las tres funciones del control de la economía, Revista

de derecho mercantil, n~ 172-173, Madrid, 1984.
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específica y directa sobre las operaciones diarias del mercado,

no sólo en aquellos casos excepcionales y justificados.

El mercado libre sigue siendo una institución básica que

los poderes públicos han de regular, proteger, y garantizar

como cualquier otra institución básica; pero al mismo tiempo el

mercado no es un fin en si mismo, es un instrumento que queda

subordinado a las exigencias de la economía general,

concreción del interés público.

El Estado puede intervenir y limitar cuando y cuanto sea

preciso, pero nunca hasta el extremo de anular , falsear o

destruir el núcleo fundamental de la institución que, en

definitiva, en el orden económico, es la que mejor desarrolla

la personalidad humana y su dimensión de libertad, aunque

evidentemente no es éste el único valor a tener en cuenta en

una sociedad.

Diríamos que tanto el mercado libre como la propiedad

privada son instituciones fundamentales, ambas cumplen una

función social y están supeditadas al interés público.

Característico de este “tipo mixto de organización” es la

utilización de medios y controles directos, que el anterior

tipo repudia expresamente, como la intervención directa en la

formación de ciertos precios y salarios; la asunción directa

total o parcial (de la titularidad o gestión o sólo de aquella>

de ciertos y concretos sectores económicos de producción, de

servicios, de comercialización interior o exterior, o incluso

la distribución coactiva de ciertos bienes en situaciones

excepcionales.

Estos medios excepcionales de intervención, en cuanto
suponen restricciones de la institución básica del mercado,

precisan de una justificación para cada caso, y de un

fundamento jurídico para que los poderes públicos puedan

utilizarlos.
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Para J.K. GALBRAITH, uno de los imperativos que formarán

y controlarán la política económica es el control directo de

precios y salarios, inevitable donde hay poder de mercado. Es

ésta una política que pocos desean aceptar, pero que, a pesar

de los deseos en contrarío, no desaparecerá. La única

alternativa (a la inflación con recesión> es que eJ. gobierno

intervenga directamente donde haya poder de mercado (grandes

empresas y sindicatos> , donde la acción privada tenga poder

para aumentar los precios y los salarios. Se trata de fijar

precios donde los precios están ya fijados (~~>

Para RAYMOND BARRE la intervención del Estado en los

precios parece no solamente posible, sino en la mayoría de los

casos, beneficiosa. Es un procedimiento útil para la regulación

de los mercados, aunque es preciso que no conduzca a una

cristalización en la estructura de la producción o a una

orientación antieconómica de las actividades productivas <~~>

Las intervenciones directas pueden justificarse por alguna

de estas causas:

1% Proteger a los sectores productivos débiles o a las

unidades productivas de dimensión reducida: artesanos,

cooperativas agricultores, pequeñas empresas, etc.

2~. Proteger a los consumidores modestos o marginados.

~ La obra de OALBRAITH: El nuevo estado industrial. op. cit., es una

ejemplificación práctica de lo anterior, ya que al partir del concepto de
tecnoestructura, piensa que la primera preocupación de esta ‘consiste en
proteger el nivel mínimo de ganancias que aseguren sus autonomías, y por
tanto, su supervivencia”. Por esta razón tiene que minimizar el riesgo de
todo desarrollo que pueda poner en peligro las ganancias mínimas y la
supervivencia de la tecnoestructura. El principal peligro de este tipo es
la caída libre de los precios, posibilidad siempre presente en un mercado
no controlado y que puede también producirse cuando estalla una reducción
de precios por razones competitivas. La tecnoestructura se esfuerza
ansiosamente por evitar este peligro, y esa es misión del Estado <pág.
290>

“ BARRE R. : Economía política, op. cit. El Estado fija el tipo de
descuento a fin de actuar sobre los créditos a corto plazo, determina el
nivel de salarios, establece la relación entre la moneda nacional y las
extranjeras a fin de lograr un aumento de las exportaciones <pág. 147)

29



32• Impedir que los poderes de mercado o las situaciones

monopolísticas de hecho, se beneficien de sus posiciones

dominantes.

4% Evitar estrangulamientos en sectores básicos de la

economía (producción, distribución o consumo>
52• Hacer frente a situaciones de emergencia.

6~. Obtención de ingresos fiscales.

En todo caso este tipo de organización mixto tiene por

referencia al mercado respecto del cual actúa, subsidiaria o

complementariamente.

El mercado proporciona a la autoridad los costes (precios

de los factores utilizados en los bienes y servicios cuyos

precios se intervienen, o de los bienes y servicios de demanda

individualizada que produce el sector público>. La autoridad,

además, fija los precios intervenidos teniendo en cuenta los

precios de dichos factores y los intereses de los consumidores

y productores, que también tienen el mercado como punto de

referencia, y que lógicamente deberán ser oídos.

d> Planificación orientativa

.

Una variante del tipo mixto anterior, pero que introduce

una característica nueva, es el de organización económica que

utiliza el llamado plan indicativo. El plan indicativo es

formulado por vez primera en Francia, después de la Segunda

Guerra Mundial, por iniciativa de Jean Monnet en 1943, siendo

Pierre Massé comisario del plan y Robert Majorlin adjunto,

quienes, con Francois Perroux, mantienen que dicho plan no

trastoca la filosofía económica de occidente, El plan

indicativo complementa pero no sustituye al mercado.

“Planificación indicativa -según palabras de TAMAMES-significa

la programación efectiva de todo el sector público y una mejor

información y previsión global para que el empresario,
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individualmente, pueda adoptar decisiones que sean coherentes

con el resto de la economía nacional” (t

En los supuestos estudiados, la correspondencia que existe

entre “sistemas económicos capitalistas” y “tipos de

organización de economía descentralizada” confirma que el

mercado, frente al plan, tiene una posición preeminente en la

economía general.

Si en algún momento las excepciones llegan a anular el

principio que rige la economía de mercado, se habrá subvertido

la lógica de este sistema y habrá cambiado su espíritu,

sustituido por el principio de la economía centralizada, en la

que el instrumento mercado dejaría de ser básico para

convertirse en subsidiario o complementario del plan.

Intervenciones en las Economías Centralizadas

Es común a estos tipos de intervención que la autoridad

actúe con independencia de los sujetos económicos. El plan

central es el instrumento que da respuesta a las cuestiones

fundamentales de la economía social.

El mercado sólo podrá existir como instrucción subsidiaria

o complementaria en la medida en que el plan no incluya algunos

sectores relativos al empleo, al consumo, o a las pequeñas

empresas; sin embargo, en todo caso, el consumidor no actúa

como soberano para decidir producciones futuras.

a> Planificación total

.

El plan decide todas las cuestiones económicas del sistema

colectivista. En la economía socialista, autoritaria o

comunista, la autoridad central dispone de todos los medios de

producción, (trabajo, recursos naturales, capital> determina

autocráticamente los objetivos de la economía, dirige la

~ TAMAIdES R. Estructura económica de España, Alianza, Madrid 1988, 18

edición, pág. 695.
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producción con un único plan general, regula la distribución,

y si es posible, obliga a consumir aquello que se produce y a

trabajar donde el plan lo exija.

b) Planificación parcial

.

Desde 1957 se inicia una evolución en Rusia y países del

Este en los que se suaviza la planificación, concediéndose

alguna autonomía a las empresas basada en el beneficio.

c> Economías mixtas

.

Todos los sistemas económicos suelen reservar esta

expresión para los tipos de organización que combinan la

planificación, en un grado importante, y la propiedad estatal

de los medios de producción básicos, con la libre elección del

empleo, el consumo y la libertad de la pequeña empresa.

Este tipo de organización es el preferentemente elegido

por los países subdesarrollados, toda vez que la acción estatal

es imprescindible para vencer las dificultades y obstáculos que

se oponen a su desarrollo, pero tampoco están preparados para

llevar a cabo una planificación total que exige una importante

burocracia de la que carecen. El objetivo de esta planificación

sería salir del subdesarrollo.

d> Socialismo liberal

.

Siguiendo a GEORGEN. HALM (36>, la economía socialista

liberal tiene de común con el capitalismo la libertad de
elección, de consumo y empleo, la utilización de los precios

para dirigir la producción y distribuir los recursos

productivos, una cierta desigualdad en la distribución de la

renta y la creencia de que es precisa cierta descentralización

en la dirección de la producción. Con el comunismo tiene de

común la persecución consciente de objetivos socioeconómicos,

~ NALN ON. Sistemas económicos, RIALP, Madrid 1964.
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la propiedad pública de los medios materiales de producción,

una distribución mas equitativa de la renta y la existencia de

una autoridad económica central que determina la tasa de

formación del capital y proporciona las normas necesarias en

caso de que dejen de operar la fuerzas del mercado. Su objetivo

final sería que la elección de los consumidores llegase a

determinar la producción. Sin embargo, el socialismo liberal no

ofrece ningún ejemplo práctico en las economías

industrializadas.

Convergencia de Sistemas y Tipos de Organizacián

Las modernas tendencias de los sistemas económicos

capitalistas y colectivistas apuntan hacia tipos mixtos de

organización económica, cada vez mas próximos en momentos

históricos complejos en que la libertad y la igualdad, por

distintos caminos, pero ambas de la misma mano de la justicia,

se encuentren en un punto en que el hombre, la persona como ser

individual y social, se realice y desarrolle como tal, siendo

el artífice de su propio destino.

Para O. HALId en la realidad, el socialismo y el

capitalismo podrían parecerse tanto que no merecería la pena el

cambio hacia el primero, y según RAYMONDBARRE “por caminos

distintos, las economías descentralizadas del Oeste y

centralizadas del Este se esfuerzan en resolver el problema

central de la organización de las sociedades industriales

modernas, que consiste en detenninar las condiciones óptimas de

una combinación de la planificación y de los mecanismos de

mercado” (~‘>

Situación, que pese a la caída del comunismo, pienso que

sigue siendo verdad por lo que se refiere a la participación

“ BARRE R. :Economía política, op. cit.
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del Estado en la vida económica de las exdemocracias

socialistas <~~>

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL MODELO ECONOMICO EN LA

CONSTITUCION DE 1989.

¿En cual de estos modelos encaja la Constitución Española

de 1978?. Aparentemente no es fácil tal clasificación, como

mínimo es una tarea compleja dada la variedad de normas

afectadas, su diferente ubicación sistemática, su distinto

alcance y protección que la Constitución otorga a los preceptos

implicados. De hecho la literatura sobre el modelo económico de

nuestra Constitución no deja de crecer

38 Un resumen equilibrado de las diversas posiciones existentes ante el

papel del estado en la Economía, puede verse en STIGLITZ 3. : El papel
económico del Estado, IEF, Madrid 1993.

“ En efecto uno de los aspectos mas tratados por los autores
constitucionalistas y administrativistas es precisamente, el del modelo
económico de la Constitución. Aparte de las obras mencionadas en la nota 28
hay que señalar: BASSOLS COMA M. : Constitución y sistemas económicos

.

Tecnos, Madrid, 1985; ALZAGA O.: La Constitución Española de 1978

,

comentario sistemático. Madrid, 1978; DE ESTEBAN3. : Régimen constitucional
español, Labor, Madrid, 1980; FIKENTSCHERW.: Las tres funciones del control
de la economía, Revista de Derecho mercantil, n

0 172-173, Madrid, 1984;
GARCíA ECHEVARRtA 3. : El orden económico en la Constitución. Revista libre
empresa, n~ 8, 1978; GARCíA DE ENTERRIA, ORTEGA ALVAREZ, MUNOZ MAcHADo,
PAREJO ALFONSO, RUILOBA SANTANA: La distribución de las competencias
económicas entre el poder central y las autonomías territoriales en el
Derecho comparado y en la Constitución Española, lEE, Madrid, 1980; GARCíA
PELAYO M. : Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la
Constitución. Estudio sobre la Constitución Española de 1918, Universidad
de Zaragoza, 1979; GARRIDOFALTA F., ARIÑO ORTIZ, BAENA DEL ALCAZAR, BASSOLS
Y ENTRENA CUESTA: El modelo económico de la Constitución Española. lEE,
Madrid, 1981, dos volúmenes; LOPEZ RODO L.: El modelo económico de la
Constitución en Administración y Constitución, en el libro homenaje al
profesor Mesa Moles, Madrid, 1982, sCP Presidencia del Gobierno; ROJO L.A.
Actividad económica pública y actividad económica privada en la Constitución
Española, Revista de Derecho mercantil ~ 169-170, Madrid, 1983; ESCRIBANO
COLLADO P. : El orden económico en la Constitución Española de 1978, REDA,
n~ 14, Cívitas, 1985, Madrid; LAGUNA DE PAZ: Las empresas públicas de
promoción económica regional. La empresa pública como instrumento de gestión
de ayudas. opus. cit., pág. 121-149; FONT CALAN: Defensa de la competencia
y modelo económico, Tecnos. ALONSOUREBAA.: La empresa pública. Montecorvo,
Madrid 1985. Aspectos jurídico-constitucionales y de Derecho económico.
ALONSOUREBA A. : El marco constitucional económico español y la adhesión a
las comunidades Europeas en Tratado de Derecho Comunitario Europeo. Tomo 1,
Madrid 1986, Cívitas, pág. 251 ss; LOPEZ GARRIDOD. : Apuntes para un estudio
sobre la Constitución económica, Revista del Centro de Estudios
Constitucionales n0 15, mayo-agosto 1993, pág. 79-95, que contiene una
exhaustiva enumeración de sentencias del Tribunal Constitucional sobre el
tema del modelo económico de la Constitución.
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1) NATURALEZADEL ESTADO.

Lo primero que tendríamos que hacer es analizar la

naturaleza del Estado que define nuestra Constitución en su

articulo 1.1, que podemos considerar el carnet de identidad de

nuestra Constitución. Este artículo define al estado como un

“Estado Social y Democrático de Derecho”.

Resulta posible realizar un análisis autónomo de cada uno

de estos conceptos (40> y que se corresponden con los distintos

características que ha ido teniendo el constitucionalismo:

Estado de Derecho correspondiente a la fase liberal, Estado

Social correspondiente al auge de los movimientos sociales y a

la creciente preocupación por el bienestar de los ciudadanos y

Estado Democrático correspondiente a las corrientes de

participación política que se inician con la generalización del

sufragio universal. Se puede entender que el Estado que la

Constitución pretende no es una suma de estos elementos sino un

Estado nuevo, cualitativamente distinto a todo lo anterior, que

quedaría subsumido y a la par superado (aufebung> como han

puesto de relieve los profesores ELIAS DIAZ y A. GARRORENA

A mi juicio, el Estado Social y Democrático de Derecho es

una fase en la evolución del Estado que, aún pese a los

esfuerzos de los intérpretes, parece enigmática y definida, mas

por lo que, según ellos, no quiere ser, que por lo que es.

El Estado Social y Democrático de Derecho tiene como

principio inspirador, la libertad, la igualdad, y el

pluralismo, y para conseguirlo, los poderes públicos deben

responsabilizarse de la existencia de un orden público

económico en el que el ejercicio de los derechos y libertades

~ Tal como hace DE ESTEBAN J. y LOPEZ JL. en Régimen Constitucional
Español, 1 y II Labor, Barcelona, 1980.

“ DIAZ E. : Estado Social y Democrático de Derecho; GARRORENAA. : El
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho, Servicio de
publicaciones de la Universidad de Murcia, 1980 y con el mismo título en
Tecnos, Madrid 1984.
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económicas de los individuos y grupos sociales no perjudiquen

a terceras personas, ni atenten contra el interés general. Este

concepto de interés general es clave para entender toda la

actuación, no ya económica, sino política y social, tanto de

los poderes públicos como de las personas y entidades de

carácter privado, lo que explica que la definición de Estado

Social y Democrático de Derecho tenga un contenido abierto, o

mejor, que con ella se aclare lo que EASSOLS (para referirse a

las intervenciones> llama un “proceso abierto” (42> , que hoy

por hoy, viene sociológicamente a identificarse como señala

ALVAREZ CONDE “con un estado avanzado de transformación del

neocapitalismo de nuestros días” (‘a> . Neocapitalismo que es

la manifestación, en las sociedades occidentales, de esa

convergencia de sistemas y tipos de organización a la que nos

referíamos con anterioridad.

Que el Estado Social y Democrático de Derecho inaugure un

proceso abierto dentro de las economías neocapitalistas y

mixtas que caracterizan la actual fase de la evolución

occidental, se fundamenta a mi juicio en el peculiar método de

elaboración de la Constitución, denominada política de consenso

constitucional. Cabe suponer verosímilmente (“> que los

partidos políticos que participaron en la ponencia redactora

del proyecto y en la práctica del consenso transigieron y se

conformaron con la Constitución Económica resultante, aunque

cada uno tuviera su por qué para aceptar un modelo económico,

42 BASSOLS COMA: Constitución y sistema económico, op. cit., pág. 208

~ ALVAREZ CONDEE.: El régimen político español, Tecnos, 1983, Madrid,

pág. 33. De opinión contraria es SANCHEZ AGESTA: Sistema político de la
Constitución Española de 1978. Editora Nacional, Madrid 1981, 2 edición,
al señalar que en el texto constitucional están yuxtapuestos una opción de
economía liberal de mercado y una opción de economía intervenida y
planificada, que hasta por su disposición en partes separadas del texto
constitucional, no pueden definirse como un sistema de economía mixta, sino
como dos operaciones abiertas a una economía de mercado y una política de
economía socialista, pág 124.

~ Vid. Documentación Administrativa n
2 180, Madrid 1978, con trabajos

de FRAGA IRIBARNE, M.: La Constitución de 1978, a vista de ponente. PECES-
BARBA MARTíNEZ, O. : La nueva Constitución Española desde la filosofía del
derecho. SOLETURA, J. La Constitución de 1978 desde el punto de vista
comunista. Ver también ALZAGA, O. : La Constitución Española de 1978

,

comentario sistemático, op. cit.
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suficientemente reversible y pragmático, que les permitiese, si

no realizar plenamente su programa, al menos avanzar en el

sentido deseado.

La naturaleza de lo que sea el Estado Social y Democrático

de Derecho así como el método de elaboración de la

Constitución, contribuye tanto a identificar con claridad el

modelo económico como a asegurar su complejidad.

2) INSTITUCIONES JURíDICAS.

Notas generales

Una vez establecidos los conceptos de Constitución

Económica y expuestas las características de los diversos

sistemas económicos, pasamos a examinar las instituciones

jurídicas que polarizan la actividad económica en la

Constitución de 1978. Nuestro análisis se centrará en la

propiedad y en la libre empresa, instituciones fundamentales

para definir un sistema económico como de economía de mercado.

¿Existen estas instituciones en nuestra Constitución?. Al

examinat el articulado del texto constitucional nos encontramos

con el artículo 33:

Se reconoce el derecho a la propiedad jurídica y a

la herencia.

La función social de estos derechos delimitará su

contenido de acuerdo con las leyes.

Nadie podrá ser privado de sus bienes sino por causa

justificada de utilidad pública o interés social,

mediante la correspondiente indemnización y de

conformidad con lo dispuesto por las leyes.

y el artículo 38:

“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la

economía de mercado. Los poderes públicos garantizan

y protegen su ejercicio y la defensa de la
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productividad, de acuerdo con las exigencias de la

economía general y, en su caso, de la planificación”.

Antes de entrar en el examen particularizado de estos

preceptos es conveniente hacer algunas observaciones comunes a

ambos, y que nos servirán de guía en su interpretacíon.

Es interesante destacar que tanto el articulo 33 como el

38 se encuentran insertos en el Título 1, denominado “De los

derechos y deberes fundamentales, capítulo II, “De los derechos

y deberes de los ciudadanos”, lo que nos lleva a concluir que

tanto el derecho a la propiedad como la libertad de empresa se

encuentran inextricablemente unidos con el resto de los

derechos fundamentales y libertades que, teniendo como

fundamento la libertad de la persona y el libre desarrollo de

la personalidad, son los basamentos del orden político y de la

paz social <artículo 10> y constituyen junto con la unidad de

la nación española, estructurada en nacionalidades y regiones,

la decisión política o norma fundamental (en sentido

Kelseniano> que individualiza de manera específica la

Constitución de 1978 y la distingue de cualquiera otra. Todos

estos derechos y libertades se encuentran no sólo reconocidos,

sino también protegidos por el ordenamiento jurídico.

Así, estos derechos y libertades vinculan a todos los

poderes. Su regulación habrá de realizarse necesariamente por

Ley. Esta Ley deberá respetar el contenido esencial, que ha

sido definido de manera precisa por el Tribunal Constitucional

entre otras Sentencias en la de 8 de abril de 1982 (EOE del

25>

“entendemos por contenido esencial aquella parte del

contenido de un derecho sin el cual pierde su

peculiaridad, o dicho de otro modo, lo que hace que

sea recognoscible como derecho correspondiente a un

determinado tipo. Es también aquella parte del

contenido que es indudablemente necesario para que el

derecho permita a su titular la satisfacción de
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aquellos intereses para cuya constitución el derecho

se otorga” (número 1, párrafo 2, de la sentencia>

Ahora bien, no sólo vincula el derecho y libertad, es

decir, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa a

todos los poderes públicos, que están obligados a respetarlos

y a protegerlos y permitir su libre ejercicio, sino que además

regularlos es exclusiva competencia de las Cortes Generales

como representantes del pueblo español (artículo 66> en quien

reside la soberanía nacional y emanan los poderes del Estado

(artículo 1.2> . Contra cualquier ley que pueda vulnerarlos se

podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad que regula

el artículo 161.1 de la CE de 1978, sin perjuicio de la

posibilidad de acudir a los Tribunales ordinarios en respeto de

dichos derechos por actuaciones concretas que los pueden

vulnerar.

De todo lo anterior cabe concluir que tanto el derecho a

la propiedad privada como la libertad de empresa constituyen la

manifestación del pluralismo económico que necesariamente ha de

acompañar al pluralismo político que reconoce nuestra

Constitución y que sirven como canales de manifestación del

desarrollo de la propia personalidad, pues la faceta o

vertiente económica es inescindible del ser humano, y por

tanto, el derecho de poseer y el de a la posibilidad de

constituir empresas de carácter industrial o comercial, por

parte de los particulares, forman parte de la propia

personalidad humana como una de sus potencialidades. Y dichos

derechos, además, no pueden desaparecer de nuestras

instituciones jurídicas sino a través de una reforma

constitucional que modifique el capitulo II del título 1, ya

que ni la libertad de empresa ni el derecho a la propiedad

privada son separables del conjunto de libertades y derechos

constitucionalmente reconocidos.

No se puede olvidar, por otra parte, que la desaparición

de la libre iniciativa y del derecho a la propiedad privada

supondría la monopolización, junto al poder político, de un

poder económico por parte del Estado, cuando justamente lo que
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ha caracterizado, como señala HAURIOU, al Estado en la

civilización occidental es ser detentador de un poder político,

o lo que es igual un poder de arbitraje y n¿ patrimonial, y

realizar una distinción clara entre la sanción política y la

sanción económica. Porque “cuando el poder se acompaña de

sanciones puramente políticas, por muy severas que puedan ser,

hay lugar para un mínimo de libertad. Cuando el poder es a la

vez económico y político desemboca en la servidumbre” <‘~>

La Propiedad

Es cuestión pacífica el señalar que la propiedad

constituye un elemento clave en la convivencia y relaciones

sociales <46> (~~> . La propiedad es una institución social, lo

~ HAURIOU: Derecho Constitucional e Instituciones políticas. Ariel, 2
edición, 1980, Barcelona, pág. 142.

46 Señala OJEDA MARíN ‘estimamos lejos de toda duda que el precepto

constitucional mas expresivo o, si se quiere, mas determinante de todos los
comprendidos en la Constitución Económica, es y ha sido aquel que reconoce
y regula el instituto de la propiedad. Difícilmente puede precisarse la vida
económica de un país, sin antes conocer el régimen de la propiedad” . El
Contenido Económico de la constitución Moderna, op. cit. pág. 47.

~‘ La bibliografía sobre la propiedad y su regulación constitucional no
ha dejado de crecer, entre la mas sobresaliente citaremos: ALVAREZ
CAPEROCHIPI, J.A.: La propiedad en la formación del derecho administrativo

,

editorial Aranzadi, Pamplona 1983; BARNES VAZQUEZ, La propiedad
constitucional; El estatuto jurídico del suelo agrario. Cívitas, Madrid
1988; DIEZ PICAZO L.: Algunas reflexiones sobre el derecho de propiedad
privada en la Constitución, en el libro Homenaje al Profesor García de
Enterría, Volumen II, Civitas, Madrid 1991, pág. 1257 y ss; ECHEVARRíA 5.:
El contenido esencial del Derecho de propiedad, en Academia Sevillana del
Notariado, Tomo VI en homenaje a Olavarria Tellez, edición revisada de
Derecho Privado, Madrid 1992, pág. 151 y 55.; GARCíA CANTERO M.: La
propiedad en la Constitución de 1978. en CASTAN, Derecho Civil II, 1, Reus,
Madrid 1992; LASARTE ALVAREZ C. : Consideraciones previas al estudio del
derecho de edificación: pluralismo de la propiedad privada, en el volumen
colectivo del V Congreso hispano-italiano de profesores de Derecho
Administrativo; LOPEZ LOPEZ A.M. : La disciplina constitucional de la
propiedad privada, editorial Tecnos, Madrid 1988; MARTíNEZ LOPEZ MUÑIZ J.L.:
Derecho de propiedad y Proyecto de Lev de reforma de la Lev del Suelo, en
el volumen colectivo de Derecho Urbanístico Local, Civitas, Madrid 1992,
pág. 63 y ss; MONTESV.L.: La propiedad privada en el sistema de Derecho
Civil Contemporaneo, Cívitas, Madrid 1980 y Panorama de la propiedad privada
después de la Constitución de 1978, en el libro colectivo de conferencias
(1984-1986), edición del Centro de Estudios Hipotecarios del Ilustre Colegio
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid 1986; MOZOS
J.L.: La propiedad y la Constitución de 1978, en Propiedad, Urbanismo,
Derecho Comunitario Europeo y Doctrina de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, Madrid 1986, y La formación del concepto de
propiedad que acoge el Código Civil, en la revista Crítica de Derecho
inmobiliario n

2 609, marzo-abril 1992, pág. 581 Ss; PAREJO ALFONSOL.: la
garantía del derecho de propiedad y la ordenación urbanística en el derecho
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que es tanto como decir histórica. No es posible la definición

de la propiedad en términos intemporales. Una definición

abstracta la vacía de contenido. Todo estudio del concepto de

propiedad tiene que hacerse aquí y ahora, por lo que, en el

análisis del artículo 33, dejaremos de lado los orígenes

históricos. Sólo señalaremos que ya en nuestra primera

Constitución, la de Cádiz de 1812, se regula y reconocía:

La propiedad y demás derechos legítimos de todos

los individuos” (artículo 4 C>

Ahora bien, la propiedad que regula la Constitución de

Cádiz fundamentada en el iusnaturalismo y en corrientes

utilitaristas, es muy distinta a la propiedad moderna, que

podemos caracterizar, siguiendo al Profesor PEREZ LUIdO <48>

por los siguientes rasgos:

a> Distinción entre la titularidad del derecho de propiedad

y la posesión real de los bienes que constituyen su

objeto.

b> Disociación entre la titularidad del derecho de propiedad

y la libre disposición de su objeto.

c> Separación entre la titularidad del derecho de propiedad

y el poder económico-social que se consideraba inherente

a la condición de propietario.

Pero admitiendo la historicidad y relatividad del concepto

de propiedad no se puede desconocer unos limites mínimos,

traspasados los cuales se negaría su existencia. Para

determinar cuales son estos límites mínimos es necesario partir

del artículo 348 del Código Civil:

alemán, Cívitas REDAn
0 17 abril-junio 1978, pág. 245 ss e igualmente el n~

19 octubre-diciembre de 1978, pág. 541 ss y n0 20 enero-marzo 1979, pág. 33
55; PUENTE MIIJflOZ T. : El Derecho de propiedad y la Constitución, Estudios
sobre la Constitución Española de 1978, Valencia 1980.

~ PEREZ LUNO E. : Derechos humanos, estado de derecho y Constitución

,

Tecnos 1984, vid también Propiedad privada y herencia, Tomo III, Comentario
a la Constitución, EDERSA, 1983.
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“La propiedad es el derecho de gozar y disponer de

una cosa, sin mas limitaciones que las establecidas

en las leyes. El propietario tiene acción contra el

tenedor y poseedor de la cosa para reivindicaría”.

A pesar del carácter abstracto de este precepto, se pone

de relieve que para que pueda existir un derecho dominical

genuino es necesario que se tenga como mínimo tres facultades:

La de goce, la de disposición y la de reivindicación. Es la

presencia de estas tres facultades, inextricablemente unidas,

lo que constituye a la propiedad en un claro derecho subjetivo

que debe servir de instrumento de bienestar a su titular dentro

de un orden comunitario justo, o al menos sin excesivos

desequilibrios sociales.

Derecho subjetivo que encuentra su fundamento remoto en el

esfuerzo o en el trabajo del hombre que, para sobrevivir, exige

la utilización y aprovechamiento de los bienes exteriores,

aunque ejercidos por la propia sociabilidad humana en un

sentido solidario que excluye los actos de emulación y abusos

de derecho en general.

Es esta concepción de un derecho subjetivo de carácter

solidario la que recoge el artículo 33 de la Constitución de

1978, al señalar, en primer lugar, que la propiedad es un

derecho, y un derecho individual, lo cual parece claro a la luz

de la ubicación sistemática del precepto, como vimos supra.

La propiedad es un derecho fundamental de la persona.

Aserto que se ve confirmado en la utilización, por el texto

constitucional, de la expresión derecho a la propiedad. La

utilización de la preposición “a” revela, claramente, el

carácter de proyección de la personalidad del hombre en el

mundo objetivo <el social y natural> que se le ha querido dar

a la propiedad en el texto constitucional.. Propiedad que

abarcaría a todo tipo de bienes, incluidos los que constituyen

los medios de producción, lo que resulta claro si se pone en

conexión el artículo 33 con el artículo 38 de la CE, que luego

analizaremos.
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Por tanto, sobre los medios de producción, los

particulares podrán ejercer titularidades dominicales privadas,

al margen de las públicas, puesto que la Constitución contempla

bienes de dominio público <artículos 132 y 128.2>

La propiedad privada es, como decimos, un instrumento de

proyección de la personalidad del hombre en el mundo objetivo

como técnica de consecución real y efectiva de la igualdad o

medio de satisfacción de las necesidades, tanto individuales

como familiares.

Una novedad de la Constitución de 1978 radica en que el

artículo 33 no solo constitucionaliza junto al derecho a la

propiedad privada un sector de dominio público, incluso

reservando de manera exclusiva al sector público “recursos o

servicios esenciales”, sino también limitaciones a tal

propiedad, no ya con carácter extrínseco <“sin más limitaciones

que las establecidas en las leyes” como señala el artículo 348

del Código Civil) , sino con carácter intrínseco, al señalar el

artículo 33.2:

“Que la función social de estos derechos limitará su

contenido de acuerdo con las leyes”

Sin entrar en los orígenes históricos del concepto de

función social de la propiedad, que hunde sus raíces en las

doctrinas sociales de la Iglesia Católica y en las doctrinas de

DUGUIT y, aún admitiendo, como ha señalado la doctrina, que

dicha expresión “función social” de la propiedad no es unívoca

y sin llegar a las posiciones de aquellos otros que han

sostenido que se trata de un concepto vacío, pensamos, con la

doctrina mayoritaria, que la función social de la propiedad no

es sino, una manifestación del principio de sociabilidad y

solidaridad de toda sociedad humana que redefine el viejo

derecho de propiedad, exigiendo que el propio derecho a la

propiedad ha de ejercitarse, no sólo en beneficio del titular,

sino también en aras de las exigencias comunitarias conforme a

los principios de libertad, igualdad y progreso social que se

deducen del texto constitucional, así como también la
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obligación de ejercitar <y no abstenerse de ello> dichas

titularidades dominicales que pueden limitarse en su contenido

por razones de interés general <‘e>

Titularidades dominicales que serán definidas por leyes,

expresión que nos obliga a plantearnos el interrogante de qué

es lo que haya que entender por leyes: si ley en sentido formal

o material. Conforme al principio de legalidad que define la

Constitución y la ubicación, ya estudiada, del precepto que

analizamos, que constituye a la propiedad como un auténtico

derecho fundamental de los individuos, habría que concluir que

con la expresión “leyes” el artículo 33.2 de la Constitución de

1978 se está refiriendo a las leyes en sentido formal. Esto es,

aquella disposición jurídica que ha sido aprobada, conforme a

procedimiento, por el órgano legislativo, sin que se pueda

admitir que el contenido de la propiedad pueda ser limitado por

ordenanzas y reglamentos administrativos, práctica

desgraciadamente frecuente.

Leyes a través de las cuales se instrumentaría la

ejecución de los principios rectores de la política social y

económica que se encuentran en el capítulo III del Título 1 de

la Constitución, como marco o programa a cumplir a fin de

promover el progreso de la cultura y de la economía para

asegurar a todos una digna calidad de vida” (preámbulo>, de tal

manera que “la libertad y la igualdad del individuo y de los

grupos en que se integran sean reales y efectivas” (artículo

9.2).

Pero en el ejercicio de este programa constitucional, no

hay que olvidar dos datos importantes:

~ Como destaca BASSOLS COMA ya la propia constitución explicita
algunas concreciones de la función social de la propiedad: artículo 128.1,
el 45.2 que obliga a los poderes públicos a la consecución y enriquecimiento
del patrimonio histórico, artístico y cultural, el artículo 47 que
encomienda a los poderes públicos la utilización del suelo de acuerdo con
e). interés general y el artículo 51.1 que tutela la seguridad, la salud y
los legítimos intereses de los consumidores y usuarios. BASSOLS COMA,
Constitución y Sistema Económico, op. cit. pág. 123.
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1. Que esta labor de promoción de la cultura y de la economía

por parte de los poderes públicos no implica, lógicamente,

que tengan que ser los propios poderes públicos los

titulares de toda la actividad económica, no sólo porque

ello iría contra el artículo 33 de la Constitución, sino

porque también tal actividad económica de los poderes

públicos podría llevar a una mayor situación de

desigualdad y a una menor calidad de vida. No hay ninguna

relación directa ni a favor ni en contra de la ecuación,

actividad poder público igual a mayor progreso e igualdad.

Y ahí están las llamadas sociedades hidráulicas estudiadas

por WITTFOGELpara demostrarlo (so>.

2. Que esas leyes que delimitan el contenido del derecho a la

propiedad han de respetar el “contenido esencial” que

concretamos con anterioridad, por lo que se refiere al

derecho a la propiedad en el derecho de goce, disposición

y reivindicación.

Pero la función social de la propiedad no se concreta a la

redefinición de la propiedad limitando su contenido, sino que

también se manifiesta con la imposición de límites externos,

que llevan a la expropiación de los bienes y derechos por razón

de utilidad pública o interés social. Este limite externo

también ha sido constitucionalizado en el artículo 33.3:

“Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos

sino por causa justificada de utilidad pública o

interés social mediante la correspondiente

indemnización y de conformidad con lo dispuesto por

las leyes”.

Es este un precepto discutido en los debates de los

constituyentes en cuanto que los grupos parlamentarios

conservadores intentaron constitucionalizar la indemnización

previa. Para el objeto de nuestro estudio es ese un aspecto

baladí, no sólo porque aparezca recogido en la vigente Ley de

Expropiación forzosa, sino, y ello es lo importante, porque no

~ WITTFOGEL: Despotismo oriental, op. cit. Para la situación en los

países socialistas vid BARRO E.: La alternativa, Alianza Editorial, 1980.
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puede existir una expropiación total, o nacionalizaciones

totales, porque ello iría contra el derecho fundamental a la

propiedad que desaparecería prácticamente y de manera

inconstitucional y porque, además, “mediante ley se podrá

reservar al poder público recursos o servicios esenciales,

especialmente en caso de monopolio” <artículo 128,2> . Lo cual

quiere decir que las nacionalizaciones se imponen con carácter

potestativo y no obligatorio (podrá> , y además no pueden recaer

sobre algunos sectores económicos, sino exclusivamente sobre

“recursos o servicios esenciales”. La expresión “esencial”

revela, además, la voluntad limitadora que se le ha querido dar

a la actividad expropiadora colectiva o nacionalizaciones.

Por otro lado, hay que sostener, conforme al artículo

33.3, que los poderes públicos no pueden expropiar

arbitrariamente, sino exclusivamente por motivos de “utilidad

pública o interés social”, y tampoco de cualquier manera por el

principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes

públicos (artículo 9 CE> ya que son conceptos jurídicos

indeterminados susceptibles de control judicial.

Por tanto, una expropiación puede ser declarada no sólo

ilegal sino también inconstitucional, si no tiene justificación

clara de utilidad pública o interés social, y porque además las

expropiaciones tienen que hacerse de conformidad con los

procedimientos establecidos por las leyes, y con carácter

previo o con posterioridad, a los antiguos titulares hay que

indemnizarlos.

Concluyendo, habría que decir que la Constitución ha

constitucionalizado como un derecho de los ciudadanos y un

derecho esencial el derecho a la propiedad, redefiniéndolo

internamente a través de la función social y externamente a

través de la posibilidad de la expropiación, pero sin que esta

función social y las expropiaciones puedan hacer desaparecer la

propiedad privada individual en su contenido esencial mínimo,

derecho de goce, derecho de disposición y derecho de

reivindicacion. Este contenido mínimo individual de la

propiedad privada constituye una limitación clara al poder
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público y una afirmación rotunda en favor de una sociedad

plural, libre y con propiedad individual.

Este reconocimiento de la propiedad privada,

indudablemente, restringe la gama de modelos económicos

compatibles con la Constitución <~‘>

La Libertad de mupresa

La libertad de empresa viene reconocida en el artículo 38

de la CE, artículo que tiene su precedente en el artículo 33 de

la Constitución Republicana de 1931, y lo primero que habría

que señalar, con O. DE JUAN, es que las “palabras y la

estructura utilizada por el texto constitucional ponen de

relieve la preocupación del legislador por el afianzamiento de

la libertad de empresa como institución basilar del orden

socioeconómico” (52>

Ahora tendremos que pasar a examinar lo que hay que

entender por libertad de empresa, cual sea su contenido

esencial y sus límites. Para determinar estas cuestiones

tendremos que dejar sentadas unas afirmaciones ya hechas cuando

se examinaba el derecho a la propiedad privada. Entender la

libertad de empresa interpretándola de manera sistemática no es

separable del conjunto de derechos y libertades que la

Constitución reconoce, y además es un derecho fundamental

subjetivo, ejercitable o no por el ciudadano, (~~>

~ Vid. DE JUAN ASENJO, op. cít. pág. 171

52 Vid. DE JUAN ASENJO, La Constitución Económica Española, op. cit.

pág. 153.
Los antecedentes constitucionales de la libertad de empresa los

encontramos en el edicto DE TRAGET, de 13 de septiembre de 1774, libertad
de empresa que reafirmará la famosa Ley LE CBAPELTER, de 14-17 de junio de
1971. En España la encontramos aparte en la ya citada constitución de 1931,
en la Constitución de Cádiz <artículo 131.21) y en la constitución ultra
liberal de 1869. Para referencia de derecho comparado ver ENTRENACUESTAR.,
El principio de libertad de empresa en el modelo económico de la
Constitución Española, 1981, Madrid, Volumen 2, pág. 117 ss.; MARTíNEZ VAL:
Artículo 38. Libertad de empresa, comentario a las leyes políticas. Tomo
ITT, Edersa, Madrid, pág. 647-670.

~ STC de 10 de octubre de 1989 <Ar. 7352), caso Iniciativa, S.A.:
“mientras los particulares pueden crear sus empresas con plena libertad de
criterios, sin mas condición que los de gue sus fines sean lícitos, todas
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El contenido del derecho a la libertad de empresa se

concretaría en el ejercicio de una serie de facultades: derecho

a la libre adquisición de materia prima y de cualquier otra

naturaleza que sean necesarias para el proceso productivo,

derecho al crédito, derecho al beneficio, derecho a la libre

contratación de trabajadores dentro, claro está, de las

limitaciones constitucionales, derecho a la libre competencia

en el mercado, etc.

Todas estas facultades podríamos resumirías, de la misma

manera que hicimos con el derecho a la propiedad, en tres

sublibertades fundamentales, que unidas darían como producto la

libertad de empresa: libertad de inversión, libertad de

organización y libertad de contratación. Entiendo primero que

el empresario tiene derecho a invertir su capital allí donde

estime conveniente, creando una empresa o ampliando otra ya

existente.

Pero quizás la faceta fundamental del empresario sea el

derecho de organización, esto es, el poder para organizar como

estime conveniente los medios de producción de que dispone, a

fin de conseguir una rentabilidad adecuada. En este derecho a

la organización de la empresa es en lo que reside el elemento

fundamental, “el riesgo” del que habla SCHUMPETER, como

característica básica y definitoria del empresario, del que la

última en que hemos concretado la libertad de empresa, -la de

contratación para elegir proveedores, clientes, etc.- no es

sino una manifestacion.

El reconocimiento constitucional de la libertad de empresa

se realiza en el marco de la economía de mercado, concepto

económico que ha dado lugar a una amplia polémica en la que

cada uno lo ha interpretado de la manera mas provechosa para su

ideología. (~>

las actuaciones de la Administración Pública deben responder al interés
público”.

“ El consenso imposible se logró gracias al uso de una expresión
ambigua que cada una de las tuerzas políticas interpretó según las medidas
de sus necesidades, DE JUAN ASENJO, O.: La Constitución Económica Española

,

op. cit. pág.137.

48



Así pues debemos concluir con LAGUNA DE PAZ que la

“libertad de empresa y economía de mercado son aspectos

internamente imbricados; áquella se inserta necesariamente en

ésta y viceversa, y uno de los componentes insustituibles de la

economía de mercado es la libertad de empresa” (~~>

Que la libertad de empresa se realiza dentro del marco de

la economía de mercado pone de manifiesto otra característica

de la regulación constitucional de la libertad de empresa, como

el de que se trata de una libertad limitada. Tal limitación

viene establecida en el marco final del artículo 38:

“Los poderes públicos garantizan y protegen su

ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo

con las exigencias de la economía general y, en su

caso, la planificación”.

Lo que significa que se trata de una libertad condicionada

que ha de armonizarse con las restantes precisiones

constitucionales. <56>

La primera limitación es la productividad, concepto

sustituible por el de eficacia, cuyo significado es la

rentabilización máxima de los factores productivos, por lo que

es muy difícil de determinar técnicamente y más teniendo en

cuenta que muchas veces la productividad deriva no tanto de una

buena organización empresarial como de factores externos del

mercado ajenos a la acción del empresario. Hay quien sostiene

que esta es una mención inoportuna ya que encierra una

ABIÑO ha definido la economía de mercado como aquel modelo de orden
económico según el cual el protagonismo de la acción económica corresponde
a la sociedad, a la iniciativa privada y no al Estado. Este no entra mas que
en aquellos casos en los que la iniciativa privada no puede hacerlo o no lo
hace con la extensión o alcance que la sociedad necesita. ARIÑO ORTIZ O.,
La iniciativa pública en la Constitución, delimitación del sector público
y control de expansión, RAP n~ 88, 1979, pág. 88.
OSCAR DE JUAN, por su parte, define la economía de mercado como un estilo
de economía en donde el poder económico se encuentra descentralizado. Vid
DE JUAN ASENSO, O.: La Constitución Económica Española, op. cit. pág. 425.

~ LAGUNA DE PAZ, Las Empresas Públicas, op. cit. pág. 132

56 Vid. BASSOLS COMA, Constitución y Sistema Económico. op. cit. Pág.

148 y ss. ENTRENACUESTA, El Modelo Económico, op. cit. pág. 158 y 159.
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directriz mas económica que jurídica U> . En todo caso

tendríamos que concluir que esta limitación en función de la

productividad es una limitación que tiene que utilizarse con

una exquisita ponderación y guiados por la prudencia.

La segunda limitación se refiere a las exigencias de la

economía general, concepto ambiguo y jurídico indeterminado,

que tendría que interpretarse de manera singular en cada caso,

teniendo en cuenta que la libertad de empresa ha de ser

compatible con la búsqueda de un bienestar real para todos los

individuos, grupos y regiones integrantes de la nación

española.

La tercera limitación sería la contenida en la expresión

adverbial, temporal y modal conjuntamente “en su caso”, que nos

indica que la limitación por motivos de planificación tiene un

carácter accidental, eventual, no necesario, en definitiva

ocasional.

La planificación es una posibilidad (podrá dice el

artículo 128> , pero en caso de que se decida planificar, ésta

sería otra limitación. Habrá que determinar cual es el carácter

de la planificación que el texto constitucional reconoce, pero,

en todo caso, esa planificación tiene que ser compatible con el

ejercicio de la libertad de empresa que los poderes públicos

garantizan y protegen como derecho subjetivo, derecho de los

ciudadanos reconocido por la Constitución, aunque como muchos

derechos admite, salvando su contenido esencial, diversos

grados, y flexibilidad que deriva de la propia realidad

social.

Con lo anterior hemos terminado con las instituciones que

podemos denominar liberales, y es hora de pasar a las que

justifican el carácter social del Estado.

~ BASSOLS COMA, Constitución y Sistema Económico, op. cit. Pág. 144;

ESCRIBANOCOLLADO, El Orden Económico en la Constitución Española. op. ciÉ.
105. En todo caso razones de consenso podrían justificar su inclusión.

50



Intervencionismo Administrativo

Una de las características de nuestra época es el

constante intervencionismo del Estado. En la sociedad ese

intervencionismo, como veíamos mas arriba, se concreta en el

poder económico de las Administraciones Públicas; E. FORSTHOFF

ha podido decir que un Estado Social absolutamente realizado no

sería mas que una gran Administración sin potencia política.

(~~> y <se>

El Estado Social ha justificado en nuestro siglo ese

intervencionismo que se fundamenta en factores sociológicos, la

interacción Estado-sociedad, lo que FREYER denomina

entrecruzamiento sociedad-Estado (60>; GARCíA PELAYO lo ve como

una estatalización de la sociedad y una socialización del

Estado (61> ; un factor ideológico en el que confluyen tanto

movimientos de derechas (la monarquía social de Lorenz von

Stein, que intenta llevar a la práctica Bismark y Disraeli>

como de izquierdas (todos los movimientos socialistas> e

58 FORSTHOFFE.: Estado de la sociedad industrial, pág. 242.

“ Son muy numerosos los trabajos que se ocupan de este tema: MAflZANEDO
S.A.; HEPNAIflO 5., GOMEZ REINO E.: Curso de Derecho Administrativo
Económico, op. cit.; BAENA DEL ALCAZAR M.: Régimen jurídico de la
intervención administrativa en la economía, op. cit.; MElLAN GIL S.L. El
estudio de la Administración económica. RAE n~ 50, 1960, pág. 51 y ss;
MARTIN MATEOR. : Derecho público de la economía, op. cit.; ARIÑO ORTIZ O.:
La empresa pública, su modelo económico en la Constitución Española, 1981,
Madrid, lEE; MARTIN RETORTILLO: Derecho Administrativo Económico, Volumen
1 y II, op. cít.

En la doctrina alemana siguen siendo valiosas los trabajos de
FORSTHOFF ya citados y Mercado y derecho, teoría y praxis del derecho
económico en la República Federal Alemana, 1985, Madrid, de REICH N.
Wirtschafts verwaltungsrecht; de HUBER ER.: Bánde y Derecho Administrativo
Económico, de Staber, MAP, Madrid 1992.

En la doctrina francesa: DE LAUBADEREA., DELVOLVE E.: Droit public

.

Precis Dalloz, 1986. IMBERT L.: Intervention de l’administration dans le
domaine économique (methode et limites) , Suris classeur administratif, pág.
257, 1987.

En la doctrina italiana el clásico GIANNINI M.S.: Diritto pubblico
dell’ economia, Bologna, 1977.

~ FREYER H. . Teoría de la época actual. FCE, Mexico, 1958.

61 GARCíA PELAYO: Las transformaciones del Estado contemporaneo. opus.

cit. En resumen, Estado y sociedad no son sistemas autónomos
autorregulables, unidos por un número limitado de relaciones y que reciben
y envían insumos y productos definidos, sino dos sistemas fuertemente
interrelacionados entre si a través de relaciones complejas, pag. 25.
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incluso el propio crecimiento del Estado en si (Tocqueville,

Jouvenel> (62>

Todo ello confluye en que el Estado, o la Administración

Pública, dejan de ser considerados un enemigo para convertirse

en el gran hacedor del bienestar social a través de la procura

existencial <63> y la consecución de un auténtico Estado

administrativo. Por supuesto, todas estas tendencias tienen

reflejo en nuestra Constitución. Desde el propio preámbulo y

cualquiera que sea el valor jurídico del mismo, no cabe duda

que se contiene en él un hermoso resumen de las esperanzas de

un pueblo que laten en el corazón de cada uno de sus individuos

y que nadie dejaría de suscribir con independencia de sus

ideologías.

Según tal preámbulo, los españoles desean establecer la

justicia, la libertad, la seguridad y el bienestar, y, por lo

que a nuestro tema respecta, que la “convivencia democrática”,

basada en la voluntad popular, sea conforme a un “orden

económico y social justo”. Cualquier instrumento, plan, o

mercado, es pues, compatible con dicho deseo siempre que se

procure su satisfacción.

Sin embargo ha de destacarse que por dos veces se emplea

la palabra “promover”, que equivale a fomentar la iniciativa

particular, en el preámbulo de la Constitución. Así: “promover

el bien (que significa algo mas que el bienestar> de cuantos la

integran (la nación española>”. Y mas adelante: “promover el

progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos

una digna calidad de vida”.

La utilización de la palabra promover supone el deseo de

que los poderes públicos sean beligerantes ante un orden

62 Una descripción del crecimiento estatal en CROSSMAN: Biografía del

Estado moderno. FCE. México. Para las ideas políticas TOUCHARD: Historia de
las ideas políticas, Tecnos; SABINE: Historia de las teorías políticas, FCE,
México.

63 Sobre este concepto de FORSTHOFFE., versan todas sus obras, MARTIN

RETORTILLO L. : La configuración jurídica de la Administración Pública y e)

.

concepto de daseinvorsoge. PAP, 1962.
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económico dado que no satisface plenamente <carecería de

sentido expresar un sentido inexistente o satisfecho> . Promover

significa impulsar, fomentar frente a una posible alternativa

de sustitución de las actividades de los individuos.

Posiblemente donde mejor se revelan las modalidades de

intervención pública sea en el artículo 128.2 de la CE. Dicho

precepto plantea dos problemas, el de la posibilidad de

intervención y el del régimen jurídico de esa intervencion

Por lo que se refiere al primer aspecto de la cuestión

planteada se han defendido varias tesis: la de la

subsidiariedad y la de la compatibilidad entre la iniciativa

pública y privada <64>.

Personalmente pienso que, aún admitiendo la Constitución

una iniciativa pública “ab origine”, ésta no se sitúa en el

mismo plano que la iniciativa privada, que va de suyo, pues

aparece como un elemento de proyección de la naturaleza humana

sobre el orden objetivo; por supuesto y como hemos visto, lo

que se limita jurídicamente es la proyección, ese ejercicio de

iniciativa privada para hacerla compatible con la iniciativa de

los demás, ya sea individual o colectiva, y con las exigencias

de la justicia.

Con la iniciativa pública, que se admite “ab origine” -y

no por aplicación del principio de subsidiariedad- nos

encontramos no sólo con límites externos, sino con limitaciones

intrínsecas. Sus actuaciones tienen que justificarse en cada

momento para alcanzar los intereses generales, que sirven a la

par de limite y fundamento de actuación (6$>. Por tanto, la

iniciativa pública, sea en forma de empresa pública, sea en

forma de dación de bienes, sea en forma concesional, se

64 Para la subsidiariedad ver DE JUAN ASENSO, O.: La Constitución

Económica Española, op. c:t pág. 189 y ss; Para la coiniciativa DE JUAN
ASENSO, O.: La Constitución Económica Española, ibidem pág. 189. Y para la
tercera posibilidad ver el mismo autor.

65 En el mismo sentido BASSOLSCOMA: Constitución y Sistema Económico

,

op. czt. pág. 171-172 y MARTÍN RETORTILLO 5.: Derecho Administrativo
Económico, cit., pág 96.
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justifica no en sí misma sino en la prosecución del interés

general. Se veda, pues, la intervención por la intervencion.

Por otra parte, se prevé incluso que esa iniciativa

pública se reserve recursos o servicios esenciales. Pero la

reserva no vale en cualquier sector, sino exclusivamente para

los servicios que en cada caso se consideren claves para el

correcto funcionamiento de la comunidad. A esta primera

limitación se le une una segunda: esa reserva tiene que hacerse

a través de una ley formal, que es la que tendría que declarar

la esencialidad de un bien o de un servicio que sólo podrá ser

fiscalizado por el TC.

Una medida concreta de actuación que se recoge en el

artículo 121.2 de la CE es la intervención de empresas, la cual

permite la publificación para un período mas o menos largo de

tiempo (66> .También para ello se requiere una Ley.

La última de las técnicas de intervención que recoge el

artículo 128.2 es la planificación económica (67>.

66 Es esta probablemente de las técnicas recogidas por el articulo

128.2 la más antigua y la más aséptica desde un punto de vista técnico. No
en balde ya el régimen franquista la recogió en la Ley de 1 de octubre de
1939, sobre Intervención de Empresas y sobre Ordenamiento y Defensa de la
Industria. En el artículo 119 y 120 de la Ley de Expropiación Forfoza de 16
de diciembre de 1954 y en el artículo 111 de la Ley de Patrimonio del
Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
Vid. BASSOLS COMA, Constitución y Sistema Económico, op. cit. pág. 208-209
y HERNANDO 5.: La intervención pública de empresas privadas, en libro
homenaje a García Trevijano, Madrid 1983, pág. 713, y ARIÑO ORTIZ:
Comentario al artículo 128 de la Constitución Española, Modelo Económico de
la Constitución, op. cit. pág. 54 y ss. En estas obras se discute si la ley
exigida tiene que ser general o específica, si cabe o no entender dentro del
concepto de Ley el Decreto Ley.

67 LEWIS: La planificación económica, FCE. Para la planificación en

nuestra Constitución vid. GOMEZ BARAHONA:La planificación económica
regional: análisis jurídico, lEE; BASSOLSCOMAM. :La planificación económica
en el modelo económico en la Constitución Española, dirigido por GARRIDO
FALLA: La Constitución económica española. lEE, Madrid, 1981, pág. 237 a
462; DE JUAN ASENSO O.: El Modelo Económico de la Constitución, op. cit.
pág. 205 ss; FONT, 5.1.: Notas sobre el modelo económicode la Constitución
Española de 1978. RDM n

0 152, 1979, pág. 227; MARTIN RETORTILLO 5.
Presupuestos y fundamentación de la planificación administrativa. RAP n0 50,
1976, pág. 111 ss. La planificación es un concreto instrumento técnico
jurídico de intervención pública en la vida económica, por cuanto el
artículo 131 de la CE no se limita a constitucionalizar la planificación
económica, sino que además precisa su valor jurídico, sus límites, sus
fines, su naturaleza jurídico—formal, sus principios, sus procedimientos,
sus nuevas necesidades orgánicas, su papel en el sistema constitucional de
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Por lo pronto la potestad expresada se configura con las

siguientes limitaciones:

l~. El objeto sobre el que puede recaer la potestad de

planificar es “la actividad económica general”, por tanto,

el término “actividad” excluye la planificación de los

agentes económicos que la realizan y de las instituciones

que participan en la vida económica y el término “general”

excluye la planificación de actividades económicas

particularizadas o concretas.

26. Se atribuye al Estado y no a los poderes públicos en

general.

34 Se concede para determinados fines: “atender a las

necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el

desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento

de la renta y de la riqueza y su mas justa distribución”

(131.1>

44• Se han de observar determinadas formalidades:

a> De elaboración: “El gobierno elaborará los proyectos

de planificación, de acuerdo con las previsiones que

le sean suministradas por las Comunidades Autónomas

y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos

y otras organizaciones profesionales, empresariales

y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo

cuya composición y funciones se desarrollarán por

Ley”.

b> De aprobación: dicha potestad se ejercitará por Ley.

Ahora bien, la cuestión fundamental para nuestro propósito

es ¿qué significado tiene y cuales son los efectos jurídicos de

dicha potestad?, y, por ende, del plan en que se plasma su

ejercicio. Dos posturas caben al respecto:

a> Mantener sencillamente que los efectos del plan son los de

la norma, en este caso la Ley que lo aprueba, haciendo

depender los efectos del plan de los efectos de la Ley.

distribución de competencias, MARTIN RETORTILLO 5. Derecho Administrativo
económico, op. ciÉ. pág. 37.

55



b> Sostener que esa potestad otorgada constitucionalmente

implica unos efectos propios dependientes de los términos

en que ha sido conferida por la Constitu¿ión y que la ley

como instrumento adecuado de expresión de la voluntad

nacional se limita a hacer operativos, sin perjuicio,

claro está, de que como todas las potestades de los

poderes públicos están sujetas a la Constitución y al

resto del ordenamiento jurídico (9.1 y 9.3>. Esto quiere

decir que el Estado mediante el plan resultante puede

imponer sus decisiones centralizadas hasta donde dicha

potestad permita y sea compatible con “el contenido

esencial de las libertades y derechos individuales” (53.1

CE>.

Y, desde luego, esta segunda postura es la mía. Al margen

de polémicas apoyadas en ideologías de partido, la potestad de

planificar ha sido efectivamente constitucionalizada con un

contenido propio, que consiste en sustituir decisiones

descentralizadas hasta donde el contenido de dicha potestad y

el resto de los preceptos constitucionales permite. No es

ciertamente una potestad arrasante. La concreción de sus fines

y el respeto “al contenido esencial” de los derechos y

libertades así como los condicionamientos de su elaboración

basados en la ideología participativa y de su aprobación por

Ley abonan dicha afirmacíon.

El ejercicio de esa potestad se sustenta en la idea

participativa y, antes que imponerse, pretende la

corresponsabilidad y aceptación de las fuerzas políticas y

económicas del país del plan resultante, Por consiguiente,

parece claro que esta potestad, aunque importante, no supone

una abrogación de la economía de mercado.

Las Potestades Generales de los Poderes Públicos sobre el

Mercado

Dichas potestades generales encuentran un doble apoyo

constitucional:
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1~. Los poderes públicos han de regular por Ley <articulo

53.1> el ejercicio de libertad de la empresa con el doble

objeto, de una parte, de garantizarla y protegerla

<artículo 38> , y de otra, de adecuaría a los intereses

públicos, a las exigencias de la economía general

(artículo 38> , respetando su “contenido esencial”

<artículo 53.1>

2~. Los poderes públicos han de garantizar la defensa de los

consumidores y usuarios y proteger su salud e intereses

económicos, a cuyos efectos “la Ley regulará el comercio

interior y el régimen de autorización de productos

comerciales” <artículo 51>

En virtud de estas potestades los poderes públicos llevan

a cabo, respecto del mercado, las siguientes acciones:

a> Vigilan la formación de precios, mediante la previa

autorización o simple comunicación, de numerosos artículos

por su carácter estratégico para el coste de la vida o por

las condiciones monopolisticas en que se formen (Real

Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, sobre Medidas

Relativas a la Política de Precios, modificado por Real

Decreto 816/1982, de 26 de marzo, por los Reales Decretos

de transferencia a las Comunidades Autónomas de las

competencias de autorización de precios de ámbito

autonómico y por la Orden Ministerial de 26 de febrero de

1983, que establece la lista vigente de bienes y servicios

sometidos a autorización>

b> Regulan las infracciones y sanciones en materia de

disciplina de mercado <Real Decreto 1945/1983, de 22 de

junio, que regula las infracciones y sanciones en materia

de defensa del consumidor y de la producción

agroalimentaria>

c> Reprimen las prácticas restrictivas de la competencia <Ley

16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia>

d> Regulan las condiciones generales del mercado: Sanitarias,

técnicas, económicas y sociales, etc.

e> Regulan el mercado de trabajo <artículo 35 CE>
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1> Redistribuyen la renta a través del sistema impositivo y

el gasto público (artículos 31, 133 y 134 CE>

IV. CONCLUSIONES.

1> Desde el punto de vista estático, desde la estructura,

la Constitución configura “un sistema económico” mixto de corte

neocapitalista, se inserta en un contexto social animado por el

espíritu de lucro y competencia, que reconoce la propiedad

<incluida la de los medios de producción>, la herencia, la

libre empresa y la libertad de elección del empleo y el gasto.

Su carácter mixto viene determinado por:

a> La existencia de un sector público cuyos ingresos

representan el 40-45,2 % del PIE en 1991 (68>.

b> Los fines y cometidos del Estado que ha de realizar una

función permanente de procura asistencial <Forsthoff> o

promocional (Predieri>, conforme al artículo 9.2 CE, de

sentido igualitario y redistributivo, para lo cual se le

dota de las potestades necesarias al objeto de llevar a

cabo los programas contenidos, fundamentalmente, en el

capítulo tercero del titulo 1 y,

c> La constitucionalización de unas potestades que permiten

la toma de decisiones colectivizadas al servicio de los

objetivos de la política social y su desarrollo económico.

Se trata de un “sistema económico” homologable con los de

Europa occidental, que permite la intervención de los

poderes públicos en la economía de mercado a fin de

maximizar la función del bienestar social.

IT> Desde el punto de vista del funcionamiento de la

economía, la Constitución diseña un “tipo mixto de

organización” basado en las decisiones descentralizadas y

desconcentradas de los agentes económicos, en el que pueden

jugar un importante papel las decisiones centralizadas de la

autoridad, siempre que no se llegue al extremo de que las

fuerzas del mercado sean destruidas, anuladas o falseadas, y

68 Avances sobre la actuación económica financiera en 1991, Informe

Banco de España, pág. 75, contabilidad Nacional
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que la asignación de recursos y la formación de precios en el

mercado sea la pauta de referencia para el funcionamiento de la

economía en general.

Por el contrario, las limitaciones de la potestad de

planificación hacen imposible la formulación de un plan central

omnicomprensivo, que rija a la economía y que permita desplazar

las decisiones descentralizadas como principio rector del tipo

de organización económica.

En resumen:

l~. Nuestra Constitución reconoce las instituciones típicas

del sistema capitalista: Propiedad, herencia, libre

empresa, libre elección de empleo y gasto.

2~. El principio directivo del sistema económico es la

economía de mercado o libre empresa que funciona en base

al beneficio y la competencia. El plan y las decisiones de

la autoridad tienen un papel importante pero limitado en

función del mercado y como garantía del pleno y correcto

funcionamiento de éste.

39, Un •partido mayoritario no podría dar supremacía al plan

frente al mercado ni llegando al límite del ejercicio de

las potestades públicas reconocidas por la Constitucion.

49• La Constitución es flexible pero no neutral. Los programas

extremos de ideología liberal individualista o de

ideología colectiva, no encajarían en el modelo económico

que diseña nuestra Constitución.

52~ Nuestra Constitución diseña un tipo mixto de organización

económica de mercado en el que caben las intervenciones

directas de la autoridad que no lleguen a destruirlo,

falsearlo o anularlo. Este tipo, pues, no puede ser

calificado de “economía social de mercado” por lo menos en
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el sentido que a tal expresión da la escuela de Friburgo
(69>

Con las conclusiones a que hemos llegado es fácil de

entender el por qué denominamos a las ayudas públicas un Jano

constitucional. Por un lado, el Estado, los poderes públicos,

han de intervenir en la economía, crear empresas, planificar,

conceder ayudas, para remover los obstáculos que se oponen al

bienestar real de los españoles. Pero, por otra parte, esa

intervención, esas ayudas, tienen que respetar los limites por

flexible que sea la economía de mercado (70>

Economía de mercado que, con independencia de unas y otras

consideraciones, viene constituida en su medio esencial por la

libre competencia, que es a lo que con la expresión “mano

invisible” se refiere el primer teórico de la economía de

mercado, ADAMSMITH.

La libre competencia, núcleo duro de la economía de

mercado, ha sido reconocida como imperativo constitucional por

nuestro TC. Así, en la Sentencia 88/1986, de 1 de julio, dice:

“El reconocimiento de la economía de mercado por la

Constitución como marco obligado de la libertad de

empresa y el compromiso de proteger el ejercicio de

~ Esa es la conclusión a que llegan desde la economía política

G.BRENNAN Y CASAS PARDO: La Constitución Española a la luz de la economía
política de la Constitución, HPE, n

2 116, marzo 1990, pág. 53-69.
“Esta es una constitución que deja un amplio margen para el

establecimiento de una gama y poderes de estructuras institucionales: desde
un sistema económico, predominantementede libre mercado, hasta una economía
altamente planificada y fuertemente regulada, en la que los procedimientos
de decisión colectiva tenganpredominancia sobre los procesos de decisiones
descentralizadas del mercado, pasando por todos los sistemas mixtos
imaginables.

En resumen, no es arriesgado aventurar que de una lectura de la
Constitución Española desde la perspectiva de la economía política
constitucional, se observa claramente que los redactores de aquella habrán
leído a MUSGRAVE, pero ciertamente no habrán leído a BUcHANAN”.

‘~ Dice REICH que el Estado Social (equivalente a nuestro Estado

Democrático y Social de Derecho) se contempla mas como instrumento de
aseguramiento o defensa social que de transformación de la sociedad, Mercado
y Derecho, op. cit. pag. 88. El sistema de mercado alcanza, en el
constitucionalismo, un rango prioritario respecto a la intervención del
Estado, Mercado y Derecho, op. cit. pág. 77.
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ésta por parte de los poderes públicos, suponen la

necesidad de una actividad específicamente encaminada

a defender tales objetivos constitucionales”.

Siendo por lo tanto importante destacar, señala el

Tribunal, la necesidad de una política de defensa de la

competencia, ya que ésta aparece

“Como una necesaria defensa, y no como una

restricción a la libertad de empresa y la economía de

mercado, que se verían amenazados por el juego

incontrolado de las tendencias naturales de éste”.

También la exposición de motivos de la Ley 16/1989, de 17

de julio, de Defensa de la Competencia, señala:

“La competencia, como principio rector de toda la

economía de mercado, representa un elemento

consustancial al modelo de organización económica de

nuestra sociedad”.

Las exigencias de la economía de mercado y de la libre

competeñcia obligan a controlar todo el juego intervencionista

del Estado para evitar que las ayudas públicas puedan

distorsionar la libre concurrencia. Ello sin olvidar que, como

veremos, en la concesión de las ayudas públicas se ven

directamente involucrados, además, dos principios

constitucionales tan importantes como son la libertad y la

igualdad.

De ahí también, la necesidad de controlar jurídicamente la

concesión de ese instrumento, por otra parte esencial, del

Estado Social y Democrático de Derecho.

Pero antes de entrar a examinar el control y especialmente

el control internacional de las ayudas públicas, objeto de

nuestro estudio, conviene detenerse en el régimen jurídico de

las ayudas públicas.
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CAPITULO II

¿UN ESTATUTO DE LAS AYUDAS PUBLICAS?

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA LA AUSENCIA DE UN ESTATUTO.

La complejidad y diversidad del fenómeno

Examinada la transcendencia jurídica, económica y social

de las ayudas públicas, quizás la técnica de intervención mas

querida hoy por los poderes públicos y examinado su fundamento

constitucional, es el momento de analizar su posible régimen

jurídico. Digo su posible o presumible régimen jurídico, “su

estatuto”, porque, al menos en nuestro ordenamiento jurídico,

no existe de manera formal explícita dicho régimen. Más aún,

una primera visión del problema revela una realidad proteica,

variopinta y desigual, difícil de sistematizar, a la que no es

ajena la constante improvisación que existe en esta materia.

En efecto, muchas veces las normas no surgen de propósitos

específicos de los poderes públicos, de voluntades claras y

nítidas. Al contrario, las Administraciones actúan, en la mayor

parte de las ocasiones, de manera reactiva, esto es, por

presión de los diversos grupos sociales, de los lobbies que

quieren resolver aquel u otro problema coyuntural.

La mentalidad de hospiciano a que hicimos referencia tiene

mucho que ver con este tema que se ve complicado porque, hoy,

la actuación a través de las ayudas públicas no sólo la realiza

la Administración Central, sino también las Administraciones

Autonómicas, e incluso, distintas Corporaciones Locales. Ello

no sólo complica la situación por el mero hecho del número,

sino que ésta se ve agravada porque, en no pocas ocasiones,

esas distintas instancias administrativas entran en competencia

entre si, competencia del “yo doy más que tú”, que puede y a

veces pone en peligro los objetivos comunes cara al exterior y

otras veces, incluso, podrían infringir el principio de unidad

de mercado que consagra nuestra Constitución (articulo 139>
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La multiforme realidad social del Estado del Bienestar, la

dificultad de sistematizar el conjunto normativo existente y la

escasa atención doctrinal sobre la materia, quizá expliquen la

ausencia de un Estatuto de las ayudas públicas, a pesar del

directo entronque que tiene el tema de las ayudas públicas y

detenninados valores constitucionalmente consagrados, como los

de la libertad e igualdad.

Vacio legislativo y doctrinal

El vacío existe a tres niveles, a nivel legislativo, a

nivel de la doctrina administrativa y a nivel de la doctrina

jurídica financiera.

A nivel legislativo, no existe, como decimos, un estatuto

de las ayudas públicas que contemple este fenómeno desde una

perspectiva global, pero sí comienzan a dictarse normas que,

mas o menos, comienzan a enfrentarse al problema. En este

sentido, hay que indicar el artículo 19 de la Ley 16/1989, de

Defensa de la Competencia, de 17 de julio de 1989, el régimen

jurídico de las ayudas estatales de los artículo 81 y 82 del

texto refundido de la Ley General Presupuestaría, sobre todo en

la nueva redacción dada por el artículo 16.3 de la Ley 31/1990,

de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para

1991, y la legislación estatal de Incentivos Regionales,

constituida por la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la

corrección de desequilibrios económicos territoriales, y su

reglamento, aprobado por Real Decreto 1535/1987, de 11. de

diciembre, así como los diversos Reales Decretos que proceden

a la delimitación territorial de las diversas zonas y regiones

promocionables o en declive industrial. Todas estas normas

seran examinadas, sucintamente, mas adelante.

El vacío doctrinal jurídico-administrativo en España ya ha

sido puesto de manifiesto y quizás tenga su causa en la cuasi

obsesiva fijación de la doctrina jurídico-administrativa, en la

idea de fomento y la coincidencia de ésta doctrina con la

concepción cuasi-faústica de la Administración Pública que de
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ella se deriva y que tan bien describió JAVIER DE BURGOSen su

Memorial a los subdelegados de Fomento <~> , concepción que es

además la propia del Estado Social,

Llama más la atención la ausencia de estudios sobre las

ayudas públicas> entendidas como gasto público por parte de la

doctrina jurídica-financiera, máxime cuando se observan los

numerosísimos estudios que ha provocado y provoca la vertiente

de los ingresos públicos.

Se puede señalar, con BAYONADE PEROGORDO,que a pesar de

la existencia de diversos núcleos de pensadores aglutinados en

lo que se denomina “Hacienda clásica” -fundamentalmente la

escuela fisiocrática y el pensamiento clásico- puede afirmarse

que, por encima de las notables divergencias que existen entre

sus respectivos planteamientos, presentan, en principio, una

característica común: la ausencia de una teoría elaborada y

sistematizada del gasto público y su crecimiento” (72>

“ SAVIER DE BURGOS: Instrucción para gobierno de los subdelegados de Fomento
aprobado por R.D. de 30 de noviembre 1833, “Hacer bien es la incumbencia esencial,
la suma de atribuciones en la Administración. Esta obligación es activa’ <Capítulo
decimonono, punto 68)

~ BAYONADE PEROGORDO S.S.: El derecho de los gastos públicos, lEE, Madrid
1991, pág. 47. Esta interesante monografía viene a rellenar un hueco importante en
nuestra doctrina. Los estudios generales sobre el fenómeno del gasto público,
entendido como un instituto jurídico que hoy tiene, por la dimensión que han
conseguido las Administraciones Públicas, una importancia semejante a los ingresos
públicos con los que están inextricablemente relacionados. Compartimos la opinión
de BAYONADE PEROGORDO,de ser la institución de los gastos públicos una institución
superior y mas amplia que la puramente presupuestaria -que era la versión
tradicional- coincidiendo con él en “que el gasto público tiene una vida propia al
margen del presupuesto, con el que se relaciona en alguna de sus fases y al que
precede en el orden lógico-jurídico, siendo precisamente ese estadio de
determinación de las necesidadespúblicas concebido con los valores políticos y
referido a la esencia misma del Estado, en el que otorga al instituto jurídico del
gasto público su individualidad científica y su carácter basilar en el conjunto del
ordenamiento jurídico financiero. El Derecho áe los Gastos Públicos, op. cit. pág.
31.

Ahora bien, el fenómeno de las ayudas públicas supera su estudio como un
aspecto del Derecho de los gastos públicos, pero por supuesto, en un estudio global
del fenómeno hay que tener muy en cuenta las aportaciones de ese derecho de los
gastos públicos.
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Causas de la falta de estudios jurídicos

Existen, a mi juicio, razones de raíz política en la

ausencia de planteamientos jurídicos en torno al gasto público,

razones que hunden sus raíces en la ideología liberal de

exaltación de la persona y su propiedad, y en el papel que esta

ideología reserva al Estado que se quiere reducir a un mínimo.

Aunque la realidad histórica muestra que el gasto público,

del que forma parte la ayuda pública, no ha dejado de crecer,

la prevalencia de esos criterios ideológicos han oscurecido el

fenómeno impidiendo su adecuado estudio y análisis jurídico que

hoy se revela totalmente necesario para el mantenimiento de un

Estado Social de Derecho.

Por lo que se refiere a los economistas, el análisis que

han realizado tradicionalmente de las subvenciones está

relacionado con el comercio exterior. En efecto, desde el punto

de vista de bienes importables se han distinguido (~~> los

denominados efectos subvención de un determinado arancel,

significándose con ello que a los consumidores les cuesta lo

mismo la subvención que la protección concedida a los

productores. Desde una consideración de la exportación, el

análisis de los efectos equivaldría a un impuesto negativo que

soportan los consumidores nacionales. De ahí que la literatura

no haya profundizado, especialmente, en el concepto de

subvención o ayuda, prefiriendo hablar de arancel negativo.

Sin embargo, en los últimos veinte años se han introducido

en el debate otros conceptos. En efecto, se pretende hablar de

una nueva y activa política industrial que comprendería:

“ La literatura al respecto es abundantísima. Cualquier manual de comercio
internacional contiene una referencia al efecto. A modo de ejemplo citemos a
LINDERT, PETER H.: International Economics. Irwin Richard O., W-H-CORDEN: The theory
of protection, Clarendon Press, Oxford; GARDOLFO O.: International Economics

.

Springler Vorlag, etc.
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a> La política sectorial que afecta a la dimensión relativa

y a los tipos de desarrollo de las distintas industrias.

Utiliza tanto la reducción (racionalización> de las

capacidades en las industrias en declive, especialmente

las originadas por la competencia de las importaciones,

como el estímulo a las mismas.

b> Las políticas estructurales son medidas que estimulan la

adaptación de las industrias para conseguir un grado de

concentración óptimo. La política de competencia es un

elemento grandemente relacionado, dado que el grado de

concentración dentro de una industria es un factor

determinante de la eficacia de la competencia en un

mercado nacional.

c> Las políticas de equilibrio regional, que normalmente

fijan su objetivo en evitar el desempleo y los niveles de

baja renta en las áreas que sufren una estructura

industrial débil.

De esta forma se ha empezado a distinguir entre

subvenciones a la exportación y las destinadas al mercado

interior, siquiera éstas, en algún momento posterior, pueden

tener efectos en los mercados internacionales. Así, se ha

señalado la existencia de:

- Subvenciones concedidas directamente a industrias

específicas. Casi todos los países, por ejemplo, ayudan a

su industria naval. Y deben recordarse las subvenciones a

la agricultura.

- Subvenciones a los bienes y servicios intermedios o

primarios (inputs> que utilizan las industrias.

- Pueden igualmente ser subvencionadas las industrias por

medio de reducciones impositivas o ayudas al empleo de

factores productivos.

- Igualmente existen numerosos ejemplos de ayudas a algún

aspecto de la actividad industrial como las ayudas a la

investigación y al desarrollo.

- Pueden ser subvencionados los consumidores o usuarios.
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Desde el punto de vista económico las subvenciones se

estudian, en la actualidad, por sus efectos •en los mercados

interiores, donde pueden producir distorsiones en los mercados

de mercancías (creando externalidades o contribuyendo a un

sistema de precios no competitivo) o de factores (examinándose

la rigidez de los precios de los mismos o su inamovilidad) . U>

II. EL PAPEL DE LOS PRINCIPIOS GENERALESEN LA CONFIGUEACION

DE UN BS’DATUTO.

Los principios generales, su naturaleza y funciones

Precisamente y a consecuencia de todo lo anterior, el

estudio de las ayudas públicas hay que hacerlo, vista la

ausencia de normativa general, a partir de esas válvulas de

regulación que son, en los ordenamientos jurídicos, sus

principios generales.

Empiezan a existir normas que tratan de poner orden en

esta actividad, pero “mientras tanto, el papel de los

principios generales resulta fundamental” <~~> , máxime, cuando

alguno de esos principios generales, tales como los de libertad

e igualdad, han sido reconocidos como principios y valores

constitucionales (76>

Es viejo y conocido que los principios generales del

derecho ocupan un lugar central en la teoría general del

derecho y en el sistema de producción y aplicación normativa de

‘~ Igualmente al respecto cabe citar una amplia bibliograf la, citemos, por
ejemplo,HAY Y MORRIS: Industrial economics, Oxford, CLAREE: Industrial economics

.

Blackwell; DEMSET: ownership control and the firm, Blackwell.

‘~ LAGUNADE PAZ: Las empresas públicas, op. cit., pág 180.

~ PECES BARBA O.: Los valores superiores. Teenos, Madrid 1984, especialmente

pág. 88 ss. El articulo 1.1 será una norma material sobre normas. Estos valores
constitucionales son “el fundamento, la meta, el fin del derecho, que el
constituyente se propone (pág 38~ y PAREJO AlFONSO L.: Constitución y valores del
ordenamiento, Libro homenaje a García de Enterría, Cívitas, Volumen 1, pág. 29-131.
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los ordenamientos jurídicos, incluido el Derecho Administrativo

La vigencia y el uso, cada vez mas extendido, de los

principios generales del Derecho nace de la conciencia que el

Derecho no se agota en la Ley o en el Reglamento, sino que se

expresa en unas reglas primeras, que por un lado ordenan las

instituciones que forman el tejido de las relaciones de

convivencia social, y por otro organizan el sistema jurídico.

Los principios generales del Derecho no limitan ni pueden

limitar su campo de acción o intervención, o la función de

fuente subsidiaria, sino que son reglas primordiales que

resuelven las cuestiones primordiales del Derecho informando

todas las normas. Esta labor principal no debe hacernos olvidar

que los principios generales del Derecho son tan normas como

las normas escritas y se integran en el ordenamiento jurídico,

sólo que con una función y estructura distinta.

Con LECITINA VILLA <‘%, podemos señalar como

características de los principios generales del Derecho:

1> Son reglas o preceptos normativos que presuponen la

existencia de otras normas específicas y su objeto

consiste, no tanto en regular relaciones o definir

posiciones jurídicas concretas, sino en versar sobre la

aplicación de estas normas especificas.

2) Se caracterizan por una relativa indiferencia de

contenido, de ahí su carácter de reglas generales y de ahí

su posible calificación como normas sin supuesto de hecho

concreto.

3> Señalan como deben aplicarse las normas específicas.

“ CLAVEROAP.EVALO M.: La doctrina de los principios generales del Derecho y las
lagunas del ordenamiento administrativo, RAP n0 7, 1952, pág. Sí ss.

~6 LEGUINA VILLA 3< : Principios Generales del Derecho y Constitución, RAP n”

114, Madrid 1987, pág. 7-39 y NIETO A., la Administración sirve con objetividad los
intereses generales. Libro homenaje a García de Enterría, Volumen III, pág. 2185—
2251,
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Para SANTAMARíA PASTOR los principios generales del

Derecho son uno de los conceptos mas importantes y sobre los

que más se ha escrito, pero que resulta complicado definir.

Ahora bien, si hay coincidencia en las funciones que estos

principios desempeñan. En primer término, una función de

dirección general de todo el proceso de creación del Derecho

condicionando su contenido. En segundo lugar, una función de

“reglas extrasistemas” que se utilizan simultáneamente con las

normas escritas para construir una solución justa. En tercer

lugar, una función integradora de las lagunas del sistema

normativo y por último, una función constructiva.

Estas funciones son necesarias en la actual situación de

hiperinflación normativa, “en un océano normativo inacabable y

frecuentemente disparatado, los principios generales son los

únicos asideros, los únicos puntos de referencia sólidos que

permiten al jurista razonar con sensatez y justicia, y alumbrar

soluciones progresivas y razonables en medio de un torrente de

disposiciones sólo preocupadas por el impacto político a corto

plazo”. (79>

1> PRINCIPIOS GENERALESY VALORES CONSTITUCIONALES.

Por todo ello, ante la ausencia de una regulación general

y específica de un Estatuto sobre las Ayudas Públicas, es

esencial acudir a los principios generales del Derecho como

instrumento de juridificación de esta materia tan delicada,

máxime, cuando, como no podía ser menos, la CE de 1978 ha

constitucionalizado los mas importantes principios generales de

nuestro ordenamiento.

Con ello la Constitución ha resuelto un problema técnico

y práctico de primera importancia, el relativo valor jurídico

de tales principios. Así pues, en efecto, mediante la asunción

formal por el texto constitucional de algunos principios

generales, y no de otros que, con arreglo a lo dispuesto en el

‘~ SANTAMARíA PASTOR: Fundamento de Derecho Administrativo General, Centro de
estudios Ramón Areces, 1988, pág. 345 a 352
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articulo 1.4 del Código Civil, también integran el ordenamiento

y sostienen jurídicamente el funcionamiento de las

instituciones, aquellos quedan dotados de la superioridad

normativa formal que la Constitución implica (~~>

En el estudio de los principios generales que entendemos

son de aplicación al tema de las ayudas públicas distinguimos

aquellos que son elevados a rango de valor constitucional de

aquellos otros que son meramente constitucionalizados. Entiendo

que este criterio es más correcto y conforme a la Constitución

que otras clasificaciones utilizadas por otros autores (a’>

entre principios jurídico-formales y jurídico-materiales, que,

a mi juicio, puede inducir a confusión, pensando que algunos

están reconocidos formalmente en nuestro ordenamiento jurídico-

constitucional, y los otros no, siendo producto de la deducción

doctrinal y jurisprudencial. Entiendo que todos los que aquí

mencionamos han sido formulados por la Constitucion.

El Tribunal Constitucional ha señalado (STC 27/81, de 20

de julio> que estos principios forman una unidad sistemática,

que tienen valor normativo (STC 4/81, de 2 de febrero> y

vinculan por consiguiente a todos los poderes públicos <STC

15/82, de 23 de abril>, pudiendo operar como garantía de los

derechos fundamentales (STC 32/87, de 12 de marzo>

Antes de empezar a examinar estos principios generales y

valores constitucionales, he de indicar que la mayor parte de

la doctrina (82> que se ha ocupado del tema suele hacer

~ LEGUINA VILLA: Principios generales del derecho y Constitución, op. cit. pág.

11.

“ LAGUNADE PAZ, siguiendo a LOPEZ ML~ÑlZ: Las empresas públicas, op. cit. in

totuin.

R2 ARAGONM. : La eficacia jurídica del principio democrático, REDC n’ 24, pág.

9 ss; GARCíA DE ENTERRIA E.: La Constitución como norma y el Tribunal
Constitucional, Cívitas, Madrid, 1982, 2 edición; PECES BARBA O.: Los valores
superiores, op. cit., pág. 36; PEREZ LUÑO A.: Derechos humanos, Estados de derecho
y Constitución, 1984, Madrid, Tecnos, pág. 291 Ss; PRIETO SANCHIS L. : Los valores
superiores del ordenamiento jurídico y el Tribunal Constitucional, Revista del Poder
Judicial n” 11, julio 1984, pág. 85 Ss; LEGUINA VILLA: Principios generales del
derecho y Constitución, op. cit. pág. 14; PAREJO ALFONSO L. : Constitución y valores
del ordenamiento, op. cit. pág. 122-131, y Los valores en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, en el homenaje a ¿EL. Villar Palasí, Cívitas, Madrid, pág.
289.
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coincidir valor y principios generales del Derecho, ya que la

única diferencia entre “valor y principio no es de cualidad

sino de grado”, y que los valores son Derecho y sólo Derecho,

aunque por su relevante posición en el. ordenamiento, los

valores estén situados en la frontera misma del Derecho, en su

zona de contacto con el mundo de la política, la moral y la

ética social, lo que no ocurre con los principios, cuya

posición creo secundaria, que los relega al campo interno del

Derecho (~~>

El Tribunal Constitucional sostiene que hay una relación

de instrumentalidad entre valores y principios, ya que los

principios tienen sentido “en tanto sirvan a promover los

valores superiores de). ordenamiento jurídico que propugna el

Estado Social y Democrático de Derecho” (STC 27/81, de 14 de

enero de 1987, 707/86; STC 20/87, de 19 de noviembre>

Igualdad

El principio de igualdad es un principio fundamental de

nuestro ordenamiento jurídico, <84> del orden público

constitucional para las actuaciones de los poderes públicos.

Pero ya antes de elevarse a la categoría de valor superior, en

cuanto expresión de las ideas democráticas, el principio de

‘~ PAREJO ALFONSOL. : Constitución y Valores del Ordenamiento, op. cit. pág.

126.

84 El principio y valor de igualdad según el artículo 1.1 de nuestra

Constitución es un valor superior del ordenamiento jurídico, constituyendo uno de
sus pilares fundamentales, razón por la que es recogida con toda amplitud en los
artículos 9.2 y 14. Es también una de las claves del Estado de las Autonomías
(artículos 149.11 y 139). sobre él, hay una abundante doctrina, Vid. ALONSOGARCíA
E. : El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Espaflola,RAP 100,
volumen 1, 1983, pág. 21 Ss; PECES BARBA G.: Valores superiores del ordenamiento

,

op. cit; PEREZ LUÑO A.E.: Derechos humanos. Estado de Derecho y Constitución, op.
cit.; JIMENEZ CAMPOJ. : La igualdad jurídica como límite frente al legislador, REDC,
n

0 9, 1983, pág. 71 ss; GOZALEZ SAIjUCO P. : La protección jurisdiccional del
principio de igualdad, REDA, n2 36, 1983, pág. 75; BASO LEON J.M.: La igualdad como
derecho público subjetivo. PAP n0 114, pág. 179 ss; VILAS NOGUEIPA: Los valores
superiores del ordenamiento jurídico, REDA n0 12, 1984, pág. 92 55; LOPEZ RODO L.
El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, RAF 100-
102, Volumen 1, 1983, pág. 334 a 337; RODRíGUEZ PIflEIRO Y FERNANDEZ L.F.: Igualdad
y discriminación. Tecnos, 1986, Madrid; SUAY RINCON 3.: El principio de igualdad en
la justicia constitucional, lEAl., Madrid, 1985; PAREJO AtFor~5O L. Estado Social y
Administración Pública. Los postulados constitucionales de la reforma
administrativa, op. cit. . ORTIZ ARCE A.: El principio de igualdad en el Derecho
Económico, REDC n0 11, pág. 107-118.
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igualdad era y es un principio general del Derecho

Administrativo, en cuanto que se postuJa que todos los

ciudadanos son iguales ante los cargos y privilegios públicos.

La igualdad es, además, el principio democrático por excelencia

y posiblemente, el más “vivido” por la ciudadanía.

El principio de igualdad es, junto con el de libertad, el

más vinculado al tema de las ayudas públicas, en cuanto que la

dispensación de ayudas públicas se caracteriza, “quizás mas”

que ninguna otra política económica, por su carácter desigual

e incluso, desde un punto de vista formal, por su tradición

discriminatoria <85> . Las ayudas siempre se le dan a alguien,

e incluso muchas veces contra alguien.

Por definición son selectivas, incluso discriminatorias.

Discriminación querida por la Constitución que, en su artículo

9.2, ordena a los poderes públicos intervenciones activas, no

sólo para garantizar la igualdad real de los ciudadanos, sino

para alcanzar esa igualdad <86> . Por tanto, el principio de

igualdad permite, en principio, la discriminación que supone la

concesión de ayudas públicas que han de tener una justificación

objetiva y razonable. Lo que queda prohibido es la actividad y

utilización arbitraria de los fondos públicos (artículo 9.1 de

la CE> promoviendo una desigualdad que, por no tener

fundamento, suponga tratar de forma desigual a los iguales. Lo

que se permite, en definitiva, es la aplicación del viejo

‘~ FERNANOEZ FARRERES O.: La subvención,conceptoy régimen jurídico, op. cit.

pág. 698.

A6 En este sentido, aunquelimitado a una visión laboralista, el libro ya citado

de RODRíGUEZ PIÑERO M., y con carácter mas general SERRAnO GONZALEZ: El principio
de igualdad ante la Lev en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, seminario
de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza,
1985.

RODRíGUEZ PIÑERO sostiene que “en la actualidad la problemática de la
igualdad gira en torno al análisis de las dificultades normativas, de las
desigualdades de trato, de su admisión o rechazo” Igualdad y Discriminación, op.
cit. pág 48.

Mas aún, en la igualdad sustancial encuentra fundamento constitucional la
idea de la historicidad y de la dinamicidad del significado del principio de
igualdad ante la Ley, que cambia de defensa contra la arbitrariedad de la
Administración, es garantía del orden económico existente hasta llegar a constituir
el fundamento de una base económica de la igualdad, pág. 76.
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principio aristotélico de que es justo tratar de manera

desigual a los desiguales <87>

Es este elemento el que hace especialmente dificultosa la

aplicación eficaz de este principio en el campo de las ayudas

públicas <88> . Pero el que sea difícil la aplicación no puede

ser un motivo para ignorarlo, sino para darle un contenido

mucho mas adaptado a la realidad social. El olvido de este

principio está vedado, tanto por su carácter de valor

constitucional, como porque no se trata de un principio

accidental de la intervención de la Administración. Todo lo
contrario, es un principio consustancial a la misma; de hecho

el olvido del principio de igualdad en el tema de las ayudas

públicas supondría dar, subrepticiamente, carta de naturaleza

a la arbitrariedad (69> que está expresamente prohibida por

“ Como muestra la sentencia del TC, de 2 de julio de 1981, que resuelve la
cuestión de inconstitucionalidad 223/1981, “la igualdad es sólo violada si la
desigualdad está dispuesta de una justificación objetiva y razonable, y la
existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y
efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de
proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida’. Vid,
también, las sentencias de 10 de julio y 10 de noviembre de 1981, 26 de febrero, 5
de mayo y 28 de julio de 1982 y de 4 de mayo de 1983, 23/1984 de 20 de febrero,
93/1984 de 15 de octubre, 6/1984 de 24 de enero, 75/1983 de 3 de agosto, 78/1984 de
9 de julio, 20/1985 de 14 de febrero y 72/1985 de 13 de julio.

El mismo criterio es mantenido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en sentencias de 23 de julio de 1968 y 27 de octubre de 1975.

88 FERNANDEZ FARRERES G.: La subvención, concepto y régimen jurídico, op. cit
pág. 698, seflala “que resulta sumamenteproblemática, entre otras causas, por la
dificultad en articular ese principio de igualdad desde un punto de vista técnico-
jurídico, en un ámbito o medio caracterizado, ante todo, por un intervencionismo
fundado en un conjunto de acciones en si mismas discriminatorias’.

Este autor, en su reciente Régimen jurídico de las ayudas estatales en la
Comunidad Europea, mantiene, nota 6 pág. 20, su pesimismo sobre el uso del principio
de igualdad como instrumento de control, Se basapara ello en la doctrina de la 5TC
39/1989, de 16 de febrero, interpuesta por Alconza, contra la denegación por acto
presunto de la solicitud para que le fuesen concedidas las mismas ayudasque a otras
empresas. En este sentido se dice ~que el derecho a la igualdad reconocido en el
artículo 14 de la CE, lo es en la Ley y en la aplicación de la Ley, pero no fuera
de ella, por lo que no puede pretenderse infringirlo como tal derecho subjetivo
protegible en amparo, cuando de la igualdad ordinaria no se deriva un derecho de la
recurrente a obtener un determinadotrato o unas determinadasprestaciones públicas,
por cuyo desconocimiento puede considerarse discriminado de otros sujetos
juridicos”

A mi juicio, esto no muestra la dificultad del principio de igualdad como
elemento de control que, además no actúa de manera singular, sino que revela una
mala doctrina del Tribunal Constitucional, por lo demásrevisable y manifiestamente
mejorable a la luz, por ejemplo, de los valores constitucionales.

69 Vid. MARTíNEZ LOPEZ MUÑIZ: Subvencionese igualdad, REDAn8 65. , enero 1990,
pag. 119-129. Comentario a la 5TC de 28 de mayo de 1985 y 39/89 de 10 de noviembre,
caso Alconza.
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nuestra Constitución como criterio de actuación de los poderes

públicos <articulo 9.1 CE>.

En dos grandes momentos puede jugar el principio de

igualdad en relación con las ayudas públicas. A saber, en

primer lugar en el momento de previsión de las ayudas, de forma

que la decisión pública de apoyo económico a una determinada

actividad, o grupo social y a veces, dentro de éste, a no todo

el grupo sino a parte de él, debe tener unos fundamentos

objetivos y razonables, fundamentos que deben y pueden ser, con

todas sus dificultades, controlables <t a través de las

memorias económicas y justificativas y resto de los estudios

preparatorios que fundamentan la decisión de establecer unos

determinados tipos de ayudas. En este sentido, entiendo que la

ausencia de esos estudios y trabajos preparatorios o su

debilidad y escaso contenido, algo por desgracia muy frecuente

en las actuaciones de las Administraciones Públicas, son un

motivo claro y una presunción del carácter arbitrario del

establecimiento de la ayuda.

El segundo momento en el que es factible la intervención

del principio de igualdad es en el momento del otorgamiento de

la ayuda, de la distribución de ésta entre los posibles

beneficiarios.

Las Administraciones deben conceder las ayudas bajo

condiciones previamente fijadas en las normas, en un régimen de

publicidad, transparencia y concurrencia. Aparentemente, puede

‘~ FERNAflDEZ FARRERE5 G. : La subvención, op. cit. Este autor es muy pesimista
respecto a la eficacia práctica del principio de igualdad en el momento de la
concesión de la subvención, el particular tipo de ayuda pública que el estudia,
‘quiere decirse, en fin, que el principio de igualdad como técnica jurídica que
incorpora un criterio jurídico a través del cual enjuiciar el ejercicio de la
potestad discrecional o de la propia potestad reglamentaria, difícilmente podría
encontrar aplicación en la práctica con la fiscalización de las normas
reglamentarias o incluso legales, instituyendo, a favor de determinadas categorías
de particulares y de actividades privadas, subvenciones y demás beneficios
económico-financieros” (705-6).

sin desdeñar la aplicación práctica del principio de igualdad en estos temas,
entiendo, que si es posible el control en el momento de la provisión, con un uso
riguroso e imaginativo -lo que no está reñido- tanto por los Tribunales ordinarios
como por el Constitucional de la técnica del control de los hechos determinantes,
cuyas posibilidades, a nivel contencioso administrativo, han sido puestas de
manifiesto por GARCíA DE ENTERRIA E. y FERNANDEZ T.R.: Curso de Derecho
administrativo, volumen 1, 3’ edición 1989. pág. 462-471.
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ser mas operativa la actuación del principio de igualdad en

este momento o fase, siempre y cuando la norma haya establecido

unos parámetros concretos y nítidos de concesión. En estos

casos, la labor sería puramente de un control formal. Por tanto

deberá exigirse en todas las normas la existencia de elementos

reglados que faciliten ese control (o’>

Libertad

Otro de los principios que tienen categoría de valor

constitucional es el de libertad (92>

El valor constitucional de libertad es el que entronca mas

directamente con el Estado de Derecho, que es el Estado

genuinamente liberal. Quizás por eso algunos autores, tales

como LAGUNA DE PAZ y DIAZ LEMA <~~>, prefieren hablar del

principio de subsidiariedad (LAGUNA DE PAZ habla de un

principio jurídico material>.

Aunque no niego que una de las posibles interpretaciones

del principio de libertad es el polémico principio de

subsidiariedad ~ prefiero hablar del principio o valor

“ FEENANDEZ FARRERES O. La subvención, op. cit. . El principio de igualdad
entiendo que puede desplegar una mayor efectividad en el terreno práctico y con
relación a la fase de distribución. pág. 707.

92 PECES BARBA O.: Los valores superiores del ordenamiento, op. cit. pág. 128-
141.; GARRORENA MORALES A. :El Estado Español como Estado Social y Democrático de
Derecho, op. cit.; DE ESTEBAN J. Y OTROS: El régimen constitucional español, Volumen
1, Labor. VILLAR PALASI: El Estado de Derecho y la constitución, Libro homenaje a
García de Enterria, Tomo 1, pág. 281-391.

~ LAGUNA DE PAZ: Las empresas públicas, op. cit. pág. 183 55; DIAZ LEMA:
Subvenciones, op. cit. pág. 42 ss.

‘~ FERNANDEZ RODRIGUEZ T.R.: Notas para un planteamiento de los problemas
actuales de la empresa pública. RAP n6 46, 1985, pág. 95 Ss; MANZANEDO J.A.,
HERNANDO J., 001ffZ REINO E.: Curso de Derecho Administrativo Económico. op. cit.,
pág. 896 Ss; MARTIN RETORTILLO 5.: La empresapública como alternativa, un análisis
del sistema español en la empresapública, volumen 1. publicaciones del Real Colegio
de España en Bolonia, pág. 892, Crédito, Banca y Cajas de ahorros, Teonos, Madrid
1975 pág. 112 as, Derecho Administrativo Económico, Volumen 1, La ley, Madrid 1975,
pág. 90 55; MARTIN MATEO R.: Ordenación del sector público, Cívitas, Madrid 1974,
pág. 144 55; FEENANDEZ FABEERES G.: En torno al procedimiento de creación de
empresasnacionales, especial referencia al principio de subsidiariedad, RAP, n0 80,
1976, pág. 127 ss. Este principio, de clara raigambre tomista y fundamento de la
doctrina social de la Iglesia católica, está nuevamentede actualidad a consecuencia
del Tratado de Mastricht y la distribución de competenciasentre la Comisión y los
Estados miembros.

78



libertad, que es el constitucionalmente explicitado, principio

constitucional que hay que poner en relación con el artículo

128 de la CE que permite la concurrencia de la actuación

económica pública y privada, y no de la actuación subsidiaria,

como señalamos mas arriba.

A la vista de lo anterior, el principio de libertad, en

estos casos libertad en el campo económico, significa que toda

actuación límitadora de los derechos de los ciudadanos, y la

ayuda pública lo es, debe asumir siempre las fórmulas que

resulten menos restrictivas para los ciudadanos y su iniciativa

empresarial, ya que en definitiva la libertad de empresa que

incluye, como vimos, el derecho de organización, no es más que

la concreción del derecho de libertad en el ámbito de la

actividad económica.

Por tanto, la concesión de ayudas públicas no debe llevar

a la desaparición de esa iniciativa, tanto de actuación como de

organización. Si es así, y no hay que olvidar que la concesión

de la ayuda pública puede ser usada por el poder político como

un instrumento de coacción limitando la libertad de los

ciudadanos, la ayuda pública sería antijurídica e incluso

inconstitucional. Por tanto, también el valor de libertad tiene

una importante virtualidad a la hora de examinar la legalidad

de las ayudas públicas, en cuanto que un excesivo

condicionamiento de las actuaciones particulares para ser

beneficiarias puede ser inconstitucional.

Justicia

Un último valor constitucional a tener en cuenta en

relación con el tema de las ayudas públicas es el de la

justicia. En efecto, el establecimiento de cualquier tipo de

ayuda por parte de los poderes públicos ha de hacerse en vista

a la consecución de una mayor justicia en lá comunidad.

Esta es la única causa que puede justificar tanto el

establecimiento de limitaciones como el fomento de las diversas
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actividades ciudadanas. Pensamos en la protección de las

distintas modalidades lingtxísticas <artículo 3.3 de la CE>,

sostenimiento de centros escolares con fondos públicos

(artículo 27.7>, los gastos necesarios para la realización de

una política orientada al pleno empleo (artículo 40.1>,

promoción de la investigación científica y técnica (artículo

44.2>, protección del enriquecimiento del patrimonio histórico,

cultural y artístico de los pueblos de España (artículo 46>

ayudas para disfrutar de una vivienda digna y adecuada

(artículo 47> , realización de acciones urbanísticas (artículo

47>, promoción de la juventud (articulo 48>.

Todas estas ayudas, y muchas mas que se pueden citar, son

campos clásicos de actuación de las ayudas públicas, que

encuentran su justificación en la necesidad de establecer

aquellas situaciones que la comunidad entiende justas. No cabe,

pues, actuación de los poderes públicos si no es para el

establecimiento de la justicia (~>

Pasemos ahora a examinar los principios que no son valores

constitucionales, distinguiendo entre principios jurídico-

materiales y principios jurídico-formales (SG>

2> PRINCIPIOS JURíDICOS MATERIALES.

Principio de proporcionalidad

Entre los principios jurídico-materiales hay que citar el

principio de proporcionalidad.

El principio de proporcionalidad, para 5. MARTIN

RETORTILLO, es un parámetro de actuación que los poderes

públicos han de tener en cuenta en el momento de limitar la

actividad de los ciudadanos, ya que constituye un auténtico

‘~ Para examinar la aplicación del valor justicia, aunque exclusivamente desde
la perspectiva del gasto público, entiendo que aplicable al tema de las ayudas
públicas, BAYONA DE PEROGORDO:El derecho de los gastos, op. cit. pág. 186-192.

‘~ Acepto en este punto la distinción que hace LAGUNA DE PAZ, siguiendo a
MARTíNEZ LOPEZ MUÑIZ, LAGUNA DE PAZ: La empresapública, op. cit, pág. 183 ss.
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parámetro de constitucionalidad de toda actuación pública. Toda

medida, por tanto toda ayuda pública, debe ser idónea, esto es,

congruente en la relación entre fines jurídicos, necesaria y

además debe, valga la redundancia, ser proporcional, es decir,

toda ayuda ha de estar en relación razonable con las ventajas

que de la misma se derivan, tanto para el particular como para

la comunidad. Si no es el caso habrá que suprimir o modificar

la ayuda para hacerla mas proporcionada. Este principio de

proporcionalidad, como criterio de examen de la ayuda pública,

está admitido por la doctrina <~~>

Principio de eficacia

De acuerdo con el articulo 103.1 de la CE, la eficacia es

uno de los principios o criterios que ha de regir la actuación

administrativa. Precisamente sobre la naturaleza jurídica de

este principio se ha suscitado una cierta polémica W> . No

“ Valga por todos FERNANDEZ FARRERES O.: La subvención, op. cit. pág. 173.
Sobre este principio se puede citar en la doctrina española, LOPEZ GONZALEZ

JI.: El principio general de proporcionalidad en Derecho AdministrativoInstituto
Garcia oviedo, servicio de publicaciones de la Universidad de sevilla, 1988;
CARRASCO PERERA A. El juicio de racionalidad en la justicia constitucional, REDC
n” 11, 1984, pág. 39 ss.

~ BAENA DEL ALCAZAR entiende que la eficacia no es un verdaderoprincipio, sino
un criterio general. Por ello no puede desprenderseninguna consecuencia en la
práctica, ni para el valor jurídico de los actos de la administración, ni como punto
de apoyo para la comprensión del sistema constitucional en materia de
administración, Se trata simplemente de una mera directriz de la actuación. Vid.
BAENA DEL ALCAZAR M. Comentario al artículo 103 de la Constitución Española
dirigidos por O. ALZAGA VILLAAIIIL, Tomo VIII, EDERSA, Madrid 1985, pág. 172, y La
ordenación de la Administración Central y periférica y la actividad administrativa
de la Administración en la Constitución, obra colectiva, CEC. Madrid 1980, pag.

No todos comparten este criterio. Así GARRIDO FALLA cree que llegado el caso
pudiese servir como argumento adicional en la impugnación de alguna Ley
administrativa ante el Tribunal Constitucional, Cfr. GARRIDO FALLA F.: Comentario
al articulo 103 de la Constitución Española, mac él mismo dirige, Cívitas, Madrid
1985, 2 edición ampliada, pág. 1427.

Mi posición se acerca mas a la postura, que creo insuficiente, de GARRIDO
FALLA. En efecto, no hay que olvidar que BAENA DEL ALCAZAR tiene a veces
concepciones mas sociológicas que estrictamente jurídicas. Por otro lado, es claro
que la eficacia es un principio, si no originariamente jurídico sí con un claro
contenido jurídico ya tradicional en el Derecho español. Pensamosen el artículo 40
de la Ley Orgánica del Estado de 1967, o en la Ley de Procedimiento Administrativo
de 1958. precisamente en esta última norma se presentaba como una novedad este
principio, cuya no ejecución por parte de las Administraciones puede dar lugar,
tanto a exigencias de responsabilidad de los titulares de órganos ineficaces, como
a la declaración de nulidad de pleno derecho de las actuaciones ineficaces de la
Administración. Admito que éste último está poco generalizado en nuestra doctrina
y jurisprudencia, quizás por un excesivo respeto reverencial al ejecutivo, Vid, la
exposición de motivos de la Ley de Procedimiento Administrativo, también, GARCíA DE
ENTERRIA E.; FERNANDEZ RODRíGUEZ T.R.; Curso de Derecho Administrativo, Volumen II,
Civitas, tercera edición, Madrid 1991, pág. 440.
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tener en cuenta este principio supone que la Administración

será “antes que nada una mala Administración”. Por tanto, una

Administración que no salvaguarda los intereses públicos casi

seguro que infringe otros principios, como los de

proporcionalidad, igualdad y justicia.

Por eso es esencial que la Administración, en todas sus

actuaciones, incluyendo entre ellas la concesión de ayudas

públicas, actúe de manera eficaz. Mas aún, en un Estado tan

intervencionista, tan protector de las distintas capas

sociales, como el Estado Social y Democrático de Derecho, la

eficacia deviene un principio esencial de su actuación, ya que

de lo contrario se instalaría en el derroche y despilfarro que

ponen a las sociedades en crisis y bancarrota.

No hay que olvidar, por otra parte, el carácter económico

de los recursos públicos, esto es, su caracter de escasos y

susceptibles de uso alternativo; de ahí la necesidad de

extremar el rigor y la eficacia para que con esos recursos se

alcance el mayor bienestar colectivo posible, y para ello “debe

además apostarse un esfuerzo mayor en la ordenación normativa

y doctrinal del fenómeno del gasto público en el que se

engloban las ayudas” (~>

El soporte constitucional de lo que decimos está no sólo

en el artículo 103 de la CE sino también en el artículo 31.2 de

la misma, ordenando que la programación y ejecución del gasto

estén presididos por los principios de eficiencia (traducción

económica del de eficacia> y economía. Con ello se obtendrá la

adecuada racionalización, no sólo en la concesión de las

Además sobre las distintas concepciones del derecho y actitud ante el
ejecutivo y en una perspectiva muy tocquevilliana, es muy interesante COHEN FANUGI
C. : Le droit dans l’etat. sur la democratie en France et en Amérique. PUF, 1987,
París. En español se lee con provecho el artículo de GARCíA DE ENTERRIA: Algunas
reflexiones sobre el DerechoAdministrativo norteamericano (a propósito de una nueva
ordenación sistemática del mismo> RAP n~ 85, enero—abril, 1918, pág. 241 y ss.

~ LAGUNA DE PAZ: La empresapública, op. cit. pág. 201. En esto es concordante
con la tesis de BAYONA DE PEROGORDO: El derecho de los gastos públicos, op. cit. in
totum.
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ayudas, sino también en el establecimiento de las cuantías

destinadas a éste menester.

En suma “la política de ayudas en general y las concretas

medidas dispensadoras en particular, únicamente deben

comprender los medios estrictamente necesarios” U00>

Principio de economia

Al hablar del principio de eficacia y fundamentar su

existencia, no sólo en el artículo 103 de la CE, sino también

en el artículo 31.2 de la misma, hemos visto otro principio a

tener en cuenta, el de economía, que está íntimamente unido al

de eficacia, pero no hay que confundirlo con éste.

Antes de entrar en su examen hay que señalar que es un

principio esencial a tener en cuenta en toda la problemática

del gasto público y, por ende, en el tema de las ayudas

públicas. L.M. CAZORLA PRIETO (~> entiende por “criterio de

economía la obtención del máximo de resultados posibles con el

mínimo de recursos públicos dirigidos a tal fin”, definición

que compartimos con la salvedad de que no consideramos el

principio de economía como un mero criterio extrajurídico que

deba presidir la asignación y empleo de los recursos, por tanto

de las ayudas públicas, sino que entendemos, como ya

manifestamos en el principio de eficacia, que su inclusión en

unas normas jurídicas, la fundamental que es la Constitución,

produce el efecto de juridificarlo.

De hecho, el principio de economía está íntimamente

relacionado con el de buena Administración, coincidiendo con

BAYONADE PEROGORDOen que debe ser referido a los tres niveles

“‘ Ibidem LAGUNA. pág. 201.

iCO CAZORLA PRIETO L.M. Los principios constitucionales financieros en el nuevo

orden jurídicoen la Constitución Española y las fuentes del derecho, volumen í,
pág. 515-516 y GARCíA QUINTANA: El gasto público, articulo 31 de la Constitución
Española, comentario a las leves políticas, Tomo III, Edersa, pág. 303-353. ALONSO
GARCíA E. : Los welfare rights y la libertad parlamentaria de ordenación del gasto
público, la lucha entre dos principios constitucionales de política socioeconómica

,

REDC n~ 4, pág. 155-168.
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de concepción de los gastos públicos <en nuestro caso de las

ayudas> . En el nivel institucional, contemplando las ayudas

como una necesidad pública, lo que impone determinadas reglas,

como las de coordinación y selección de las necesidades que

permitan una satisfacción atemperada a los medios aplicados.

El principio de economía debe ser contemplado además en el

momento de la ordenación del gasto público y por último en el

de la distribución adecuada de esos medios escasos <102>

El principio de economía está íntimamente relacionado,

como el de eficacia, con el principio de buena administracion,

o dicho de otra manera, que la Administración debe actuar de

tal manera que con los medios escasos que detenta, obtenga los

mejores resultados, ya que la entrada del Estado en la vida

económica significa para el jurista una atención, no sólo a la

justicia de los tributos, sino también a la justicia en el

gasto.

3) PRINCIPIOS JURIDICO-FORMALES.

Principio de legalidad

La columna vertebral del Estado de Derecho es, sin duda de

ningún tipo, el denominado principio de legalidad. Prueba de

esta transcendencia es la frecuencia con que la CE lo cita.

Así, en el preámbulo se lee que uno de los objetivos del acto

constituyente es el de “considerar un Estado de Derecho que

asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad

popular”; el artículo 9.3 señala que la Constitución garantiza

el principio de legalidad; el artículo 97 recuerda que el

Gobierno debe ejercer sus funciones de acuerdo con la

Constitución y las leyes, o el articulo 103, donde se señala

que la Administración Pública ha de actuar con sometimiento

pleno a la Ley y al Derecho.

“~ BAYONA DE PEROGOEDO: El derecho de los gastos públicos, op. cit. pág. 159-
162.
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Del principio de legalidad se derivan toda una serie de

técnicas que son el entramado básico del Estado de derecho: el

principio de reserva de ley, jerarquía normativa, primacía de

ley e inderogabilidad singular de los reglamentos. Podemos

concluir, con SANTAMARíA PASTOR, que con el principio de

legalidad nos encontramos con “un concepto indiscutido, pero

confuso” <‘~~> - Un principio indiscutido y confuso porque

ocurre con él lo que con otros grandes principios en cualquier

ciencia: instintivamente todos les reconocemos un contenido

mínimo, el respeto al ordenamiento jurídico, para

inmediatamente empezar a polemizar sobre él: ¿cómo ha de

entenderse la palabra ley?; ¿en sentido estricto o amplio

abarcando cualquier norma escrita?; ¿cómo opera la sujeción de

la Administración a esa ley?; ¿qué límites tiene, si es que los

tiene?; ¿tiene excepciones?.

En el origen de la discusión están, como cabría imaginar,

concepciones diferentes nacidas de motivos históricos. No en

balde nos encontramos con un principio histórico, y por tanto

la reconstrucción histórica -su epistemología, como decía

ORTEGAY GASSET- es esencial para comprender la racionalidad y

funcionamiento de este principio.

En efecto, el principio de legalidad ha sido objeto de dos

grandes concepciones, la francesa (-~> y la germana (105>

103 SANTAMARíA PASTOR: Fundamentos de Derecho Administrativo Internacional

.

Ceura, pág. 195 ss, Madrid; PEREZ-ROYOJ. : Las fuentes del Derecho. Tecnos, Madrid,
1984, pág. 81 y Ss; DE OTTO r : DerechoConstitucional (sistemas de fuente) Ariel,
Barcelona, 1987, pág. 102 y Ss.; RUBIO LLORENTE F.: Rango de Lev, tuerza de lev

,

valor de lev, RAP 100-102, volumen 1, pág. 385 y 55.

104 La ruptura que supuso la Revolución francesa, al menos a nivel jurídico ya

que no en la continuidad de las tendencias centralizadoras como demostró A. de
Tocqueville, permitió la generalización de la doctrina roussoniana de la voluntad
general; en ella se encontraba el origen de todo poder, razón por la que la ley no
podía ser mas que la puesta en práctica de una regla preexistente, de la que se
trataba de desprender o formular el contenido con una autoridad y precíslon
susceptible de imponerse a todos; la voluntad general ya no admite poderes
personales, porque la norma es el fundamento previo y necesario de toda acción. De
ahí el necesario principio de división de poderes que destaca el legislativo como
fuente única de legitimidad, y por tanto la consecuenciaúnica, que toda actuación
del poder ha de justificarse en una ley previa, de carácter general y reducirse a
la mera particularización de esta, vid GARCíA DE ENTERRIA E. y FERNANDEZ RODRIGUEZ
T.R. : Curso de Derecho Administrativo, volumen 1. 5 edición, 1989, op. cit, pág.
431-474 y La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo

,

(poderes implícitos, poderesde gobierno, poderesnormativos), RAP n0 38, 1962, pág.
162; GARRORENA MORALES A.: El lugar de la lev en la Constitución Española, CEC,
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que responden, a su vez, a las distintas circunstancias en que
evolucionaron estas sociedades. Por un lado, la predominancia

parlamentaria en el caso francés; por otro, el mantenimiento

del poder de los príncipes en los diversos Estados alemanes y

su creación del denominado principio monárquico como fuente

conjunta con el parlamento de la soberanía.

Ambas concepciones se acercan en la denominada época de la

Restauración, con el triunfo del llamado liberalismo

doctrinario, que es un compromiso ideológico entre liberalismo

y tradición que no dura mucho, siendo todo el s. XIX una lucha

constante entre ambas concepciones (106>

¿Cual es la situación hoy a la luz de nuestra

Constitución?.

Madrid 1980, pág. 91; SAnTAMARíA PASTOR: Fundamentosde DerechoAdministrativo, cit.
En la doctrina francesa CARRE DE MALBERO: Contribution a la theoríe general

de l’Etat; Volumen 1, CNRJ 1920, pág. 300-377, BURDEAU: Traité de science politipue

,

tomo Vil, pág. 355-599.

105 En Alemania, frente al Estado nacido de la Revolución Francesa, se impuso
la monarquía limitada como forma política de transición entre el absolutismo y el
parlamentarismo; monarquía limitada que aparececomo una fórmula de compromiso entre
los principios inspiradores del absolutismo y parlamentarismo; era un ensayo de
convivencia entre principios estructurales contradictorios, cuales eran los del
estadomonárquico y los de la naciente sociedadcivil burguesa. GARRORENA señala que
en los países germánicos “la corona autónoma en su legitimidad, preexiste como
principio agente a cualquier habilitación legal y, en consecuencia, es posible
reivindicar para ella, y de rechazopara su ejecutivo, un ámbito propio y primario
de competencias derivadas no ya de la ley, sino antes bien, de su inmediación
soberana con la función de gobernar. La dieta o parlamento se inserta en cambio en
el esquema, lo cual es coherente en un régimen montado sobre la concurrencia de
voluntades como técnica de limitación de poder, como ‘un posterior’, es decir, como
un ‘límite o frontera” colocado a la acción de la Corona en aquellas materias
taxativamente identificadas por su alta transcendenciapara los ciudadanosy en las
cuales es lógico que la voluntad interventora no sea la del gobierno, sino la de la
representación social. Libertad y propiedad constituyen en la tradición germanade
los siglos XIX y XX, y conforme a una comprensión burguesa del problema que hunde
sus raíces en LOCKE, ese ámbito material que se desea ver parlamentariamente
garantizado <GARRORENA MORALES A.: El lugar de la ley en la Constitución española

,

op. cit. pág. 27-28) . Es este contexto lo que sirve, simplemente, para delimitar la
esfera de poder que corresponde al monarcay al parlamento. Vid, el ya citado
GARRORENA MORALES, y también GARCíA DE ENTERRIA E, FERNANDEZ RODRíGUEZ TE.: Curso
de derecho administrativo, volumen 1 5 edición 1989, pág. 258-289.

En la doctrina alemana sCHMíTT It: Teoría de la Constitución, Revista de
derecho privado, 1931, 161-182, JEScH: Ley y administración, lEA, Madrid 1978. pág.
220; SANtAMARíA PASTOR: Fundamentosde derecho administrativo, op. cit; STARCK: El
concepto de ley en la Constitución Alemana, CEC, Madrid 1974.

~ Para la evolución del principio de legalidad, aparte de las obras ya
citadas, es muy interesante, por la erudición a que nos tiene acostumbradoGALLEGO
ANABITARTE A. : Ley y reglamento en el Derecho Público occidental, íNAP, Madrid 1971.

Desde la historia política, el mejor libro sobre el liberalismo doctrinario
y sus componentessigue siendo DIEZ DEL CORRAL L.: El liberalismo doctrinario. IEP,
Madrid, 1913.
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Para comprender el significado y alcance que el principio

de legalidad posee hoy en nuestro Derecho, ha de partirse, como

señala SANTAI4ARIA PASTOR, (lDfl de dos datos, los preceptos

constitucionales y la realidad actual del Estado, en el que se

admite, sin duda de ningún tipo, el principio de la soberanía

popular; de acuerdo con ello podemos concretar el significado

del principio de legalidad en dos postulados fundamentales.

a> El sometimiento pleno a la Ley y al derecho en un doble

sentido, como sometimiento de la acción administrativa a

la totalidad del sistema normativo y por tanto la plena

juridicidad de la acción administrativa, esto es, el

Derecho es un parámetro de toda la actuación

administrativa. Nada puede hacerse en la Administración al

margen del Derecho que ha de constituir un criterio

permanente de su actividad. No hay, pues, en la

Administración espacios exentos a la acción del Derecho.

Toda la actividad administrativa es siempre susceptible de

ser valorada en base a su respeto a las normas escritas y

donde éstas no existan de los principios generales del

derecho.

b> la necesidad de apoderamientos legales para actuaciones de

eficacia limitativa o ablatoria, o entendimiento del

principio de legalidad como ley previa.

Esta segunda característica tiene su origen, según

GARRORENA, en que “nuestra Constitución ha establecido un

régimen parlamentario sin ninguna atenuación dualista, y

en consecuencia, sólo el Parlamento -la ley- es fuente

legítima en las determinaciones jurídicas, es decir,

soberanas. Si existe algún espacio normativo residual

únicamente ella posee titulo para atraerlo” (los>

‘~‘ SANTAMARTA PASTOR: Fundamentosde derecho administrativo, op. cit. pág. 199

‘~‘ GAERORENA MORALES A.: El lugar de la ley en la Constitución Española, Opus.
cit. pág. 58 a 60. De la misma opinión es prácticamente toda la doctrina española,
GARCíA DE ENTERRIA Y FERNANDEZ RODRíGUEZ T.: Curso de derecho administrativo, op.
cit, pág. 438 y 439; BAS5OLL COMA M. : Los principios del Estado de Derecho y su
aplicación a la Administración en la Constitución, RAP 87, 1985, pág. 133 Ss;
SANCHEZ MORAN M. : Notas sobre la función administrativa en la Constitución española
de 1978, PREDIERI A. Y GARCíA DE ENTERRIA E.: La Constitución Española de 1978

,

estudio sistemático, Madrid, 1981, segundaedición, pág. 654 55; SALAS ARQUER 3M.:
Las basesconstitucionales de la Administración del Estado, Ley y Administraclon en
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Ahora bien una concepción estricta y rigurosa de este

principio, una absolutización, puede llevar a una inacción de

la Administración y a una merma de su eficacia (10%

(principio también constitucionalizado) , por lo que parece mas
razonable una interpretación mas moderada, esto es, un régimen

de vinculación positiva, o previo apoderamiento legal, para

todas aquellas actuaciones de las Administraciones que incidan

en los particulares de forma anulativa o extintiva y una

vinculación positiva, en las restantes, lo que no quiere decir

que no exista una norma previa, sino que ésta no tendrá

necesariamente rango de ley, pero siempre ha de existir una

norma previa aunque sea reglamentaria.

Precisamente, como señala SANTAMARIA PASTOR, el campo de

actuación preferente de estas actividades son las “actividades

que la doctrina alemana engloba bajo el rótulo de

Administración prestacional o leistungs verwaltung, o mas

genéricamente administración no autoritaria -nichtshoheitliches

verwaltung- en cuanto opuesta a Administración interventora -

eingriffs verwaltung— así como lo que en España conocemos

la Constitución de 1918, en la Constitución Española y las fuentes del derecho

,

Volumen III, IEF, Madrid 1979, pág. 1788 55; BARCELONA LLOP 3.: Principio de
legalidad y organización administrativa, ley y reserva de ley en el artículo 103

,

Gobierno y Administración, en libro homenaje a García de Enterría, Volumen ITT,
Cívitas, pág. 2337-2344. GARCíA DE ENTERETA: Principio de legalidad. Estado material
de Derecho y facultades interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la
Constitución. REDC n~ 10, pág. 11-61.

109 No hay, en efecto, posibilidad ninguna de gobernar una sociedad como la
actual, cuyas interrelaciones son cada vez mas complejas y sutiles, sin una
Administración que asegure el mantenimiento de sus supuestosbásicos comunesy que
disponga para ello de una gama extensa de poderes, uno de los cuales ha de ser, sin
duda, según la experiencia universal tan lejos ya de las razones circunstanciales
del principio monárquico en que comenzó justificándose la potestad reglamentaria.
La normativa creada con esta potestad se ha desatado en todas partes, en volumen,
en complejidad, en fugacidad, y ha pasado a ser la parte mas significativa del
ordenamiento jurídico-administrativo. Frente a la solemnidad, lentitud,
intermitencia del funcionamiento de los Parlamentos, la habitualidad, rapidez y
continuidad de la producción reglamentaria.

Las razones que justifican la técnica de la Ley-medida se inclinan
predominantementeen favor de los Reglamentos. La complejidad técnica de muchosde
estos productos normativos tampoco hace posible atribuir su aplicación a un
Parlamento de composición política, sin hábito, sin conocimientos, experiencias,
archivos o capacidad técnica. Por fuerza, la ley no puede gobernarella misma, sino
recurriendo a la colaboración, cada vez mas estrecha y generalizada, de los
Reglamentos. Guste o desagrade, sean o no grandes los riesgos de una normativa
secundaria de este carácter, la potestad reglamentaria de la Administración es hoy
absolutamente imprescindible, GARCíA DE ENTERRIA E. y FEPNANDEZ RODRíGUEZ TAL:
Curso de Derecho Administrativo, Volumen 1, 5 * edición, 1989, op. cit, pág. 198-
199.
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tradicionalmente como medidas de fomento” <‘u> , en la que

podemos englobar de manera general las ayudas públicas.

Nuevo poder administrativo, que probablemente no quepa

negar, pero se trata de hacer de él -como en el resto del

ordenamiento jurídico-administrativo- “un poder jurídico y no

una superioridad incondicionada y tiránica, esto es, un poder

que se ordene exclusivamente a la función positiva que lo

justifica, que se inserte en el sistema general del

ordenamiento con sus otras fuentes alternativas y sus razones

propias, y que, por tanto, respete los derechos y las

situaciones jurídicas de los demás sujetos, eliminando en lo

posible los graves riesgos que le acechan <~>

Se trata, pues, de juridificar al máximo el tema del

establecimiento y concesión de las ayudas públicas, incluso a

niveles no legales, máxime cuando, como señala FERNANDEZ

FARRERES, la intervención de los Parlamentos con atribuciones

legales no ofrece mayores garantías a los ciudadanos, ya que no

es capaz de dar una respuesta satisfactoria a la complejidad de

la política de ayudas públicas.

FERNANDEZ FARRERES señala que la intervención legislativa

“en la fijación de la política de subvenciones queda
normalmente circunscrita -no puede ser de otra forma en la
actualidad- a trazar, como mucho, las grandes lineas

directrices que permiten un amplio campo de actuación a la

Administración, ya que la ley en este ámbito no puede esperar,

hoy día, a desplegar igual eficacia -salvo casos aislados- a la

resultante cuando queda referida a los actos de limitación y de

intervención en los derechos fundamentales de los ciudadanos
<112>

110 SANTAMARíA PASTOR: Fundamentosde derecho administrativo, op. cit. pág. 202.

“‘ GARCíA DE ENTERRIA E, FERNANDEZ RODRíGUEZ T.R.: Curso de Derecho

Administrativo, Volumen 1, 5 edición, 1989, op. cit. pág. 199.

~ FERNANDEZ FARRERES G.: La subvención, op. cit. pág. 531-532.
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En resumen, podemosseñalar que el principio de legalidad,

como sujeción a la ley y al Derecho y como necesidad de una

norma previa de habilitación para la Administración aunque no

tenga rango legal, encuentra su cumplimiento lógico con otros

principios o técnicas derivadas de él, como el principio de

reserva de ley, que al delimitar los campos prohibidos a la

actuación administrativa, sin previa norma con rango legal,

constituye lo que LAGUNA DE PAZ denomina “la clave de

bóveda” (íD>

Principio de reserva legal

Este principio <114> nos lleva a preguntarnos, dada la

interpretación del principio de legalidad que se ha hecho como

norma previa en actuaciones no ablativas y la preeminencia hoy

‘“ LAGUNA DE PAZ, La empresapública, op. cit.pág. 215 y FERNANDEZ FARRERES G.:
La subvención, op. cit. pág. 508-509.

114 Prácticamente toda la doctrina que ha estudiado el concepto de ley, ha

estudiado también el principio de reserva de ley que le está tan íntimamente
vinculado. Aparte de ello, sólo conozcoen nuestra doctrina una obra que estudia los
orígenes históricos y la funcionalidad del principio de reserva de ley, es la tesis
doctoral (mecanografiada> de PEREZ ROYO 3.: La reserva de ley, Sevilla, octubre
1969, 420 páginas.

Perez Royo, ya en 1969, señala que la reserva de ley es un tema de moda en
la actualidad “en su origen está, por una parte la crisis del principio tradicional
de la división de poderes y por otra, el robustecimiento del ejecutivo.., los
términos reserva de ley y principio de legalidad van unidos a la dinámica de las
relaciones ejecutivo-legislativo. Cuando el poder ejecutivo es un poder fuerte.
preeminente, se pone el énfasis sobre el término reserva de ley. Cuando por el
contrario es el poder legislativo el que domina el ejecutivo, se hace uso del
principio de legalidad, op. cit. pág. 4 y 5.

Dentro de la doctrina actual GARRORENA MORALES, ha negado la existencia en
nuestro sistema constitucional de la reserva de ley, entendiendo ‘que el principio
de legalidad en su versión mas pura, mas formal, al universalizarse anula
prácticamente la conveniencia y utilidad de seguir hablando de reserva, salvo que
el término se empleepara significar acepcionesadicionales o segundas, lo cual debe
ser advertido GARROBENA MORALES A.: El lugar de la Ley en la Constitución Española

.

CEC, Madrid 1980, pág. 53 ss., opinión que no comparto. Pienso que en la
Constitución, hay elementos literales y sistemáticos suficientes para entender que
existe una reserva de ley, desde luego si de reserva de ley orgánica, tanto mas
necesaria hoy con la creciente presencia del poder ejecutivo que puede dictar
disposiciones con fuerza de ley. La reserva de ley seria pues el ámbito y contrapeso
del Parlamento al máximo nivel del ejecutivo en cuanto poder colegislador.
Vid. REBOLLO PUIG: Juricidad, legalidad y reserva de ley como límite a la potestad
reglamentaria del gobierno, PAl’ 125. julio y TORNO MAS: La relación entre gobierno
y reglamento, reserva legal y reserva normativa, algunos aspectos conflictivos a la
luz de la jurisprudencia constitucional, 100-102, Volumen 1, 1983, pág. 471 Ss.;
GARCíA MACHO R.: Reserva de ley y potestad reglamentaria, Ariel, Barcelona, 1988.

Han sido los penalistas los que mas han estudiado la reserva de ley; LOPEZ
AGUILAR JF. : La reserva de ley y legalidad penal desde la perspectiva del
constitucionalismo español, REDCn0 33, pág. 105-143; LAXAPEZ PEBEZ: Legalidad penal
y reserva de ley en la Constitución Española, REDC n0 20, pág. 99-135; ARROYO
ZAPATERO L. : Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal, REDC n0 8,
pág. 9-46.
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del poder ejecutivo, si debe y en que medida ser habilitada por
una ley previa la concesión u otorgamiento de ayudas.

Aparentemente y como hemos señalado mas arriba, la

concesión de ayudas públicas, en cuanto actividad de fomento

prestacional, parece encajar entre aquellas actividades de la

Administración no limitativas de las libertades. Ahora bien,

como dice LAGUNA DE PAZ, “una calculada política de

dispensaciónde ayudas también podría operar una regulación del

ejercicio de Derecho y libertades de los ciudadanos. La

fijación de las condiciones que debe reunir una actividad o un
sujeto para acceder a las ayudas, es una definición del

ejercicio de la libertad de empresa digno de especial

protección. Con ello se están delimitando potencialidades de

actuación, tanto para los beneficiarios como para los

competidores” <115>, que puede afectar ami juicio, no sólo al

principio de libertad empresarial, sino también a la igualdad,

a las condiciones básicas de igualdad que han de tener todos

los ciudadanos españoles <116>

El único artículo de nuestra Constitución que exige leyes
formales para conceder ayudas públicas es el 133.3, artículo

que ampara la concesión por ley de un sólo tipo de ayuda

pública: los beneficios fiscales.

Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado

deberá establecerse en virtud de ley, entendiendo con FERNANDEZ

FARRERES y LAGUNA DE PAZ, que este problema de reserva de ley

sólo puede aplicarse a los beneficios fiscales y no a ningún

otro tipo de ayuda (117> . Por otra parte, lo que reserva a la

115 LAGUNA DE PAZ, La empresapública, op. cit. pág. 216.

‘~‘ LOPEZ MU~IZ: Subvención e igualdad, REDA, op. cit. pág. 126 ss.

117 FERNANDEZ FARRERES. La subvención, op. cit, pág. 512; LAGUNA DE PAZ, La
empresa pública, op. cit, pág. 218. No es de la misma opinión DIAZ LEMA J.M.,
Subvenciones, op. cíC pág. 75-76. Este último autor, entiende que esta reserva de
ley debegeneralizarse. Pienso que no hay en el texto constitucional basepara ello,
aunque como cuestión de lego ferenda es aceptable. Dadas las incidencias en la
economíade las ayudas, la mayor parte de ellas deberáconcederseo establecerse por
ley.
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ley el artículo 133.3 es, exclusivamente, la concesión de

beneficios fiscales, pero no otros aspectos de su régimen.

Entiendo que las ayudas públicas, por su vinculación o

incidencia en la política económica, deben ser autorizadas o

estar previstas en la Ley de Presupuestos, aunque la Ley de

Presupuestos no es, en si misma, apta para satisfacer las

exigencias de la reserva legal, ni siquiera cabe en ella la

posibilidad de desarrollar una regulación genérica de las

ayudas públicas, ya que, por su naturaleza y función, no es la

ordenación material de ninguna actividad, sino meramente

financiera <116>

Al margen del artículo 133.3 no encuentro ninguna

declaración expresa de reserva de ley en favor de las ayudas

públicas, ni en el capitulo 1 título 1, ni en su capítulo III

de los principios rectores de la política económica y social;

sí en una interpretación sistemática y coherente y dada la

directa vinculación que tienen las ayudas públicas, tanto como

con el principio de igualdad, con los de libertad, eficacia,

economía y justicia, hace probable que su regulación y no sólo

su establecimiento deba o pueda hacerse por ley, lo que tampoco

excluye que en ocasiones pueda regularse por reglamentos. Ahora

bien y dado el denominado genio expansivo del Estado de

Derecho, la regulación correcta deberá ser en un principio la

ley, a pesar de que el sector prestacional, como decíamos mas

arriba, se presta al uso e incluso abuso del Reglamento.

III. NORMAS CODIFICADORAS.

En el ordenamiento jurídico español no existe, como

decíamos, una regulación general de las ayudas públicas, pero

comienzan a existir regulaciones legales que se enfrentan,

1~~ FERNANDEZ FARRERES G.: La subvencion ,op. cit. pág. 254; DIAZ LEMAS J.M.,
Las subvenciones, op. cit. pág. 78 Ss; LAGUNA DE PAZ: La empresapública, op. cit.
pág. 219, ARIÑO ORTIZ G.: La Constitución y la Ley General Presupuestaría, Instituto
Nacional de Prospectiva, Madrid 1980. Por cierto, una mala interpretación de la
doctrina constitucional, que se está ya corrigiendo, hizo que la Ley de Presupuestos
se convirtiera en un totum revolutum jurídico, mezclando normas substantivas,
financieras, tanto de carácter anual, como intemporales, vid. 5TC 76/92 de 13 de
mayo de 1992 (BOE 16 de junio de 1992).
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desde ópticas muy particulares, con el tema de las ayudas

públicas.

Las regulaciones que ya existen son: las presupuestarias,

por la vinculación de las ayudas públicas al tema del gasto

público; la defensa de la competencia, por la vinculación de

las ayudas públicas con la infracción de las reglas del juego

de la libre economía de mercado; y la legislación de incentivos

regionales, por su vinculación con la planificación y el

desarrollo.

1> ARTICULO 81 Y 82 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL

PRESUPUESTARIA, LEY 31/90, DE 27 DE DICIEMBRE DE

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (BOE 28 de diciembre de

1990).

Para enfrentarse desde la perspectiva del control del

gasto público con el fenómeno de la subvención, la mas típica

ayuda pública, nos encontramos hoy con una innovación

normativa, el articulo 16 de la Ley 31/1990, de Presupuestos

Generales del Estado para 1991. En la nueva redacción que nos

ofrece los artículos 81 y 82 del Texto Refundido de la Ley

General Presupuestaria, reforma que para algún autor con

excesivo optimismo “puede considerarse como un primer pero

necesario avance de una ulterior y completa ley general de

ayudas y subvenciones” <119>

La propia Ley 31/1990, en su exposición de motivos, señala

que la nueva regulación “intenta completar en su totalidad los

distintos aspectos que inciden en el proceso de concesión de

subvenciones y ayudas públicas, tiene como finalidad, no sólo

llenar un vacío normativo existente hasta la actualidad, sino
servir de forma eficaz de instrumento de control del gasto

público, velando por una eficiente y correcta utilización del

mismo”.

“~ ALCALDE HERNANDEZ: La nueva regulación de la gestión de las subvenciones y
ayudas públicas, en la revista Presupuestoy Gasto Público 4/1991. M.E.H., pág. 87-
95. LAFUENTE BENACHES: Régimen jurídico de las subvenciones estatales en la Ley de
Presupuestos31/1990, de 27 de diciembre. en RUAP n~ 30, 1991. pág. 239 y ss.
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Las exigencias de control del gasto público venían siendo

exigidas en reiterados informes del Tribunal de Cuentas,

especialmenteen los dictámenesy resoluciones correspondientes

a la Cuenta General del Estado de 1985 y 1986, dado el volumen

alcanzado <120> . Para dar satisfacción a estas exigencias se

dicta la norma que comentamos.

El artículo 81 empieza dando una definición de ayudas

públicas como “toda disposición gratuita de tondos públicos

realizada por el Estado o sus Organismos Autónomos a favor de

personas o entidades públicas o privadas, para fomentar una

actividad de utilidad o interés social o para promover la

consecuenciade un fin público”.

Esta definición está conforme con la jurisprudencia (STS

de 2’? de mayo y 9 de junio de 1982), pero es incompleta porque
deja fuera las diferentes prestaciones de la Seguridad Social,

e incluso, en interpretación rigurosa, las bonificaciones

fiscales, que sí pensarnos están incluidos en el párrafo del

articulo 81.1 “cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo

al presupuesto del Estado”. Incluye las ayudas o subvenciones -

concepto que la norma identifica- financiadas en todo o en

parte, con fondos de la CEE. Precisamente la necesidad de

regular la transmisión de los fondos comunitarios es el origen

de la reforma operada en la Ley General Presupuestaria.

Elemento subjetivo

Los nuevos artículos 81 y 82 consideran tres sujetos

intervinientes: concedente, beneficiario y entidad

colaboradora.

El artículo 81 comienza concretando la aplicación de las

normas a las subvenciones y ayudas “cuya gestión corresponda en

‘~ Las subvenciones alcanzaron prácticamente 1,1 billones del presupuestodel
Estado, cifra a la que habría de añadirse aproximadamente 0,5 billones de
subvenciones distribuidas desde los organismos autónomos. ALCALDE HEENANDEZ: La
nueva regulación de la gestión de las subvencionesy ayudaspúblicas, en la revista
Presupuesto y Gasto Público 4/1991, M.E.H., pag. 87.
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su totalidad a la Administración del Estado o a sus Organismos

Autónomos, sin perjuicio de lo previsto en el número 11 de este

artículo”

La referencia al Estado y Organismos Autónomos, como

sujetos concedentes y gestores inmediatos de las subvenciones,

conecta con el alcance mismo del concepto de la Hacienda

Pública contenido en el Texto Refundido de la Ley General

Presupuestaria (TRLGP> <derechos y obligaciones de contenido

económico cuya titularidad corresponde al Estado o a sus

Organismos Autónomos, artículo 2> y con la consideración básica

de la subvención como actuación de Derecho Público, sin

perjuicio de que las propias normas de remisión que se

contienen en la misma Ley, pudieran resultar de aplicación para

resolver su entrada en juego respecto de Entes con forma

jurídica diversa <articulo 6.5 del TRLGP, fundamentalmente>.

Por otro lado, la mención contenida en el artículo 81.1 en

el sentido de aplicación de las normas a las subvenciones y

ayudas gestionadas “en su totalidad” por el Estado o sus

Organismos Autónomos, intenta resolver la problemática

planteada por los cada vez mas numerosos supuestos de “gestión
mixta” entre Estado y Comunidades Autónomas, que incluyen

varias modalidades pero que en la mayoría de los casos se

concretan en materia de competencias de estas últimas, y en

consecuencia, se han de regular, en principio, por su propia

normativa reguladora, sin perjuicio del juego de la regulación

estatal como norma de aplicación supletoria. En conexión con

ello, el apartado 11 del articulo 81 contempla la posibilidad

de que en el supuesto de subvenciones y ayudas gestionadas por

Entes territoriales <ha de entenderse que total o parcialmente,

desde un punto de vista financiero o presupuestario> , “podrán

establecerse, mediante convenio con la Administración del

Estado, órganos específicos para el seguimiento y evaluación de

aquellas”.

El artículo 81.3 precisa que en el caso de subvenciones

que impliquen un gasto superior a 2.000 millones se requerirá

95



autorización del Consejo de Ministros, con lo que se acomoda la

participación del Gobierno en este campo a la que igualmente le

corresponde en materia de contratación administrativa (articulo

8 de la Ley de Contratos>

Desde otra perspectiva interesa subrayar que el artículo

81.6 mantiene los principios de publicidad, concurrencia y

objetividad, como principios rectores del otorgamiento de

subvenciones, y la necesidad de que cada Departamento

establezca las bases reguladoras de su concesion.

En cuanto a las bases ministeriales, el nuevo precepto

ofrece una enumeración de los puntos o aspectos mínimos que han

de contener y establece la necesidad de informe previo por

parte de los Servicios Jurídicos correspondientes, a fin de

garantizar el mayor grado de homogeneidad.

Como manifestación mas concreta de los principios

generales citados se contempla expresamente el concurso como

forma ordinaria de concesión. Igualmente se determina la

publicación trimestral en el BOE de las subvenciones concedidas

en cada período, con lo que la “publicidad”, como criterio

rector de actuación, no se limita a la fase de presentación de

solicitudes, sino que alcanza también a los propios actos de

concesion.

El beneficiario

El beneficiario, sujeto “en cuyo favor”, en definitiva, se

concede la ayuda y destinatario último de la misma, por

corresponderle “realizar la actividad que fundamentó su

otorgamiento” o por encontrarse “en la situación que legítima

su concesión”.

Las obligaciones básicas del beneficiario se describen en

el apartado 45 del artículo 81, incluyéndose entre ellas, junto

a las elementales que derivan de la propia naturaleza de las

subvenciones (cumplimiento del fin, justificación y
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sometimiento a actuaciones de comprobación por los órganos de

gestión, así como al control externo e interno del Tribunal de

Cuentas e Intervención General, respectivamente> , una

directamente dirigida a garantizar el riguroso empleo de estos

fondos públicos: comunicar la existencia de otras subvenciones

o ayudas “concurrentes” con las estatales, obtenidas de otras

administraciones o Entes públicos, “nacionales o

internacionales”.

A las obligaciones enumeradas en el indicado apartado 2~

ha de añadirse la necesidad contemplada en el número 7, de que

los beneficiarios acrediten “previamente al cobro y en la forma

que se determine por el Ministerio de Economía y Hacienda, que

se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y

frente a la Seguridad Social”.

La entidad colaboradora

La realidad ha puesto de relieve la existencia, en
numerosas ocasiones, de un “intermediario” en la recepción de

los fondos desde el ente concedente y su entrega ulterior a los

beneficiarios, sobre todo en los supuestos de gran pluralidad

y diversificación de estos últimos.

El apartado 52 del artículo 81 determina los aspectos

esenciales de esta figura, remite su determinación a las bases

de las subvenciones y contempla el efecto básico de su

participación como receptor “transitario” de los fondos (que no

formarán parte de su patrimonio> enumerando, igualmente, el

marco de sus obligaciones <121>

121 Como supuestos de ‘posibles entidades colaboradoras’ podrían considerarse
las diferentes Gerencias y Fondos de Promoción de Empleo constituidos en el ámbito
de la normativa sobre reconversión y reindustrialización, las Diputaciones
Provinciales, en cuanto a las subvenciones dentro de la cooperación económica del
Estado a las inversiones de las Entidades Locales (R.D. 665/1990, de 25 de mayo, por
el que se regula la cooperación económica del estado a sus inversiones, BOE de 30
de mayo) , el Consejo General de la Abogacía, en lo que se refiere a las subvenciones
correspondientes a la defensa en Turno de oficio y a la asistencia letrada al
detenido (R.D. 118/86, de 24 de enero, por el que se regula la transferencia de la
aportación del Estado para indemnizar las actuaciones de los abogadosen turno de
oficio y en asistencia letrada al detenido o preso> y, quizás, las Federaciones
Deportivas, en tanto pueden efectuar tareas de redistribución de subvenciones.
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Justificación

Parece incuestionable que la técnica subvencionadora

implica la necesidad de que el beneficiario de la ayuda

justifique ante los organismos públicos que reune los

requisitos que determinen la posibilidad de acceder a la misma,

así como, además, en el caso de las subvenciones “ex ante”, su

efectiva utilización en la finalidad que determinó su

concesion.

Desde esta premisa, los nuevos preceptos parten de

reafirmar la obligación de justificar de todo perceptor o

beneficiario de subvención, considerándose además como

obligación que ha de efectuarse respecto de los propios

organismos públicos concedentes, al ser ellos los directamente

vinculados con la gestión de intereses públicos que, en

definitiva, implica el fenómeno subvencional.

Reintegro

Con independencia de la caracterización jurídica que

reciba la necesidad de que la subvención concedida sea

utilizada por el beneficiario para la finalidad previa y

expresamente marcada, cabe considerar, inherente a la técnica

subvencionadora, el hecho de que si tal utilización no se

produce efectivamente los fondos recibidos sean reembolsados al

Tesoro Público.

Destaca> en relación con el reintegro, la previsión legal,

junto con el tema de las sanciones, de posibles

responsabilidades subsidiarias, siguiendo la técnica de la Ley

General Tributaria (artículo 82.8>.

Régimen de infracciones y sanciones administrativas

La concesión de subvenciones y ayudas va a representar, en

última instancia, atender unas finalidades determinadas con

fondos de carácter público cuya adecuada utilización, en
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consecuencia, ha de revestirse de, al menos, el mismo nivel de

salvaguarda y rigor que se requiere a la hora de su detracción,

fundamentalmente por vía impositiva a los particulares.

A este respecto, la situación inmediata anterior, en

materia de subvenciones y ayudas públicas, resultaba en cierto

modo extraña; con carácter general se contemplaba, en la órbita

del Derecho Penal, un supuesto específico dentro de los

“delitos contra la hacienda pública” (artículo 350> , que

introducido mediante la Ley Orgánica 2/1985, de 29 de abril,

por la que se modifica el Código Penal en materia de delitos

contra la hacienda pública, (BOE 30 de abril>, junto al “delito

fiscal”, tipifica el denominado “fraude de subvenciones”,

incluso, quizás, con un rigor mayor que el correlativo fraude

fiscal (el límite cuantitativo para la determinación de aquel

se fija en 2.500.000 pesetas y el de éste en 5.000.000>

Junto a ello faltaba una regulación general de carácter

sancionador que, al igual que ocurre en el ámbito tributario,

cubriera los posibles comportamientos, en todo caso

reprobables, cuyo alcance cuantitativo no superara el límite

que marca la frontera con el ilícito penal.

Por otro lado, existían algunas aportaciones normativas en

este terreno, pero limitadas a supuestos particulares <122>

El artículo 82 aborda el establecimiento de un sistema

básico de infracciones administrativas en la materia que nos

ocupa, desde la especial incidencia del principio de

legalidad. En este campo se tipifican las conductas

constitutivas de infracción, sus sujetos pasivos, las sanciones

correspondientes (principal pecuniaria y accesorias posibles>

el procedimiento general sancionador y la autoridad competente

para su imposición <en todo caso los titulares de los

Departamentos Ministeriales> así como el régimen de recursos y

prescripción de las sanciones.

122 Artículos 33 y 34 de la Ley 27/1984. de Reconversión y Reindustrialización
y artículo 7 de la Ley 50/1985, de Incentivos Económicos Regionales.
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En definitiva, nos encontramos con un primer intento de
control de las ayudas públicas, claramente insuficiente,

pensado sobre todo para frenar el despilfarro del gasto público

y mejorar su eficacia. De ahí el acento puesto sobre las normas

sancionadoras y el reintegro.

2. LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En España ha habido siempre, por su tradición

corporativista, escasa afición por la Defensa de la

Competencia. La Ley 110/1963, de Prácticas Restrictivas de la

Competencia, ha sido, utilizando la terminología que acuñó

LOEWENTEIN para las Constituciones, una ley puramente

semántica, sin ninguna transcendencia ni efectividad social al

margen de lo puramente académico. Probablemente el origen de la

norma, exigencia foránea mas que necesidades del cuerpo social,

explica esa situación. <123>

Con la Constitución de 1978 y la entrada en la CEE la

situación sufre un giro copernicano en cuanto que, como hemos

visto, la libre competencia es un valor o principio de nuestro

ordenamiento jurídico, una exigencia constitucional por su

vinculación con la economía de mercado que consagra el articulo

38. Además en la libre competencia juega el principio de

igualdad, que prohíbe a los poderes públicos dispensar a los

particulares un tratamiento injustificadamente indiferenciado,

en cuanto que la libre competencia significa igualdad de los

competidores ante el derecho <124>

Precisamente, porque la libre competencia es principio

constitucional y como tal controlable por el Tribunal

123 vid, la propia exposición de motivos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de

Defensa de la Competencia.

124 SAINZ MORENO F. : Orden público económicoy restricciones de la competencia

,

RAP 1977, pág. 607 y El principio de libre competencia como manifestación del orden
público económico, REDA n~ 24, Cívitas. FONT GALAN quizás el primer estudioso de
estos temas en nuestra doctrina, señala que no sólo el artículo 38, sino también el
92 del Tratado CEE, constitucionaliza implícitamente la libre competenciaeconómica,
FONT GALAN SM: Notas sobre el modelo económico de la constitución Españolade 1978

.

RflM n~ 152, 1979, pág. 217.

100



Constitucional como muestra la STC 64/90, de 5 de abril,

dictada en la impugnación interpuesta por el Gobierno de la

nación contra el artículo 16 del Decreto 151/84, de 13 de

septiembre por el que se establecen medidas de fomento y

promoción de empresas en Galicia, DOCA de 13 de octubre, hubo

que adaptar la vieja y no usada Ley 110/1963, de Practicas

Restrictivas de la Competencia, a las exigencias

constitucionales y al ordenamiento jurídico comunitario (en

función de la denominada teoría de la doble barrera) a la par

que era necesario modificar conceptos e introducir nuevos

temas, como el control de las estructuras y ayudas públicas.

Esas son las causas por las que se dicta la nueva Ley 16/1989,

de Defensa de la Competencia.

Las ayudas públicas en la ley 16/89, de 17 de julio, de defensa

de la competencia (EOE de 18 de julio>.

a) La regulación de las ayudas en el articulo 19 de la Ley

16/89.

La ley 16/89, de 17 de julio, de Defensa de la

Competencia, dedica el capítulo III del título 1 al régimen de

la ayudas públicas. En efecto, el título 1 regula la libre

competencia, o mejor, establece una disciplina administrativa

para lograr una economía en libre competencia.

La Ley parte de considerar que la libre competencia,

elemento esencial y dinámico de la economía de mercado, modelo

económico de nuestra Constitución, se consigue a través de la

tipificación y represión de los acuerdos y prácticas

restrictivas o abusivas (capitulo 1), del régimen que regula

las concentraciones económicas (capitulo II> y de una

disciplina de las ayudas públicas (capítulo III)

La exposición de motivos, algo pomposamente, señala que a

través del capítulo de las ayudas públicas: “se instituye un

sistema que permitirá analizar éstas con criterios de
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competencia y, llegado el caso, prevenir sus efectos

indeseables desde la perspectiva de los interqses generales’.

Aunque el legislador hable de “instituir un sistema”,

pensamos que la regulación dada es escasa e insuficiente aunque

si novedosa en nuestro Derecho <125>

El capítulo III sólo tiene un artículo, el 19, que se

limita a regular las competencias del Tribunal de Defensa de la

Competencia en la materia. Por el contrario, el capítulo 1,

dedicado a la tipificación de las conductas prohibidas, tiene

trece y el de las concentraciones económicas cinco.

El artículo 19, como es habitual y ocurre en derecho

comunitario, no tiene una definición expresa de lo que hay que

entender por ayuda pública:

“Artículo 19. Competencia del Tribunal. 1. El

Tribunal de Defensa de la CoTnpetencia, a solicitud

del Ministro de Economía y Hacienda, podrá examinar

las ayudas otorgadas a las empresas con cargo a

recursos públicos, en relación con sus efectos sobre

las condiciones de competencia.

A la vista del dictamen del Tribunal, el Ministro

podrá proponer a los poderes públicos la supresión o

modificación de ayudas, así como, en su caso, las

demás medidas conducentes al mantenimiento o

establecimiento de la competencia. 2. A los efectos

previstos en el número anterior el Tribunal podrá

dirigir comunicaciones o requerimientos a las

empresas, así como recabar de las Administraciones

Públicas, para que le informen sobre las aportaciones

125 Sobre la anterior normativa de Defensa de la competencia ver GARRIGUESJ.:

La defensa de la competencia mercantil, Sociedad de estudios y publicaciones, Madrid
1964 y ~NDIZAEAL ALLENDE R.: El Tribunal de Defensa de la Competencia, Separata n

0
22 de la Revista Judicial, 1965. Su valor constitucional puede verse en MORETE.:
Aplicación de las previsiones constitucionales y estatutarias en materia de
competencia económica, en Estudios sobre la Constitución, libro homenaje a García
de Enterría, Cívitas. Madrid 1991, pág. 4045-4079.
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de recursos públicos o de las ventajas financieras

concedidas u obtenidas”.

b) Concepto, procedimiento y competencias del Tribunal.

De manera implícita sí podemos deducir una noción de ayuda

pública, en gran parte deudora de la noción elaborada por la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Económica Europea y por la propia Comisión de las Comunidades

Europeas a través de sus dictámenes anuales sobre política de

la competencia.

Así, el Tribunal podrá examinar “las ayudas otorgadas a

las empresas con cargo a recursos públicos”. Recursos públicos

que pueden ser realizados a través de “aportaciones de recursos

públicos o las ventajas financieras concedidas u obtenidas”.

Esta redacción permite al Tribunal analizar las ayudas

concedidas cualquiera que sea su naturaleza jurídica:

subvenciones de capital o intereses, ventajas financieras,

primas sobre intereses, exenciones tributarias, moratorias de

pago, condonaciones de deuda, incluidas las de la Seguridad

Social, etc.

Por otro lado, el Tribunal está legitimado para actuar

cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la Administración

concedente: Central, Autonómica, Provincial, Municipal o de la

Administración Institucional.

Además entendemos que dado que el legislador no distingue,

el Tribunal está legitimado tanto para analizar las ayudas

concedidas a una empresa pública, como a una empresa privada o

de capital mixto.

Un único limite observarnos a la actuación del Tribunal: el

examen de las ayudas sólo lo será en relación con sus efectos

sobre las condiciones de competencia. En esta limitación de la

actuación del Tribunal de Defensa de la Competencia volvemos a
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encontrar ecos del ordenamiento jurídico comunitario y la

jurisprudencia que lo desarrolla.

En efecto, el artículo 92 del Tratado de la Comunidad

Económica Europea prohíbe las ayudas en base a la

incompatibilidad con el Mercado Común, de tal manera que

quedarían prohibidas aquellas ayudas que, otorgadas por el
Estado o mediante fondos públicos, no serían aceptablespara un

inversor privado que operase en las condiciones normales de una

economía de mercado y falseen o amenacen falsear la

competencia, favoreciendo a determinadas empresas o

producciones y por tanto alterando el normal y libre

intercambio comercial entre los Estados miembros, salvo que

esté expresamente autorizado por el Tribunal,

La Ley española, de manera mas escueta, sólo habla de los

efectos sobre las condiciones de competencia, pero entiendo

que, una interpretación correcta y avanzada del articulo 19, en

relación con la exposición de motivos, llevaría a aplicar la

doctrina elaborada por la Comunidad, aunque la redacción del

articulo 19 de la Ley sea mas simple y menos elaborada que los

artículos 92, 93 y 94 del Tratado de Roma.

En definitiva, no nos encontramos con un sistema pero sí

con elementos suficientes para poder construirlo.

Al margen del tema de la definición y concepto de ayuda

pública y su régimen, la regulación dada encuentra su principal

fallo en la falta de autonomía del órgano especializado en

defensa de la competencia para actuar en el campo de las ayudas

públicas.

De acuerdo con el artículo 19.1 el Tribunal nunca actúa de

oficio, a iniciativa propia, sino exclusivamente a solicitud

del Ministro de Economía y Hacienda, titular de un órgano

político.
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Tampoco, iniciada su actuación por iniciativa del

Ministro, puede el Tribunal adoptar ninguna resolución

represiva, solamente elaborar un dictamen que elevará al

Ministro, el cual, en su “vista”, podrá proponer a los poderes

públicos la suspensión o modificación de ayudas, así como, en

su caso, las demás medidas conducentes al mantenimiento o

restablecimiento de la competencia.

Esto es, una vez elaborado el dictamen, el Ministro

valorará y decidirá actuar o no, proponiendo a los poderes

públicos, proposición que será atendida en función de la

oportunidad política del momento. Ni siquiera el Tribunal, en

teoría, puede hacer esas propuestas, aunque pienso que pueda

sugerirías en su dictamen y el Ministro hacerlas suyas.

El artículo 19 sólo otorga al Tribunal un poder una vez

iniciado el procedimiento: el de dirigir comunicaciones o

requerimientos a las empresas y Administraciones Públicas

solicitando información. Se echa en falta, sin embargo, un

procedimiento específico que regule el procedimiento de

información, garantizando la respuesta y sancionando los

silencios de las empresas o de las Administraciones Públicas

(por cierto significativamente se utiliza la expresión

Administraciones Públicas, que hace pensar mas en un control

sobre Administraciones distintas a la Central que a ésta misma,

quizás la razón de esta débil y devaluada regulación)

En estos dos elementos, la falta de iniciativa del

Tribunal y su escaso poder resolutorio, encontramos los grandes

fallos del “sistema” aprobado.

c) Conclusiones.

Entendemos que la regulación dada al capitulo de ayudas

públicas no es, desde luego, un sistema como señala la

Exposición de Motivos, sino una regulación tímida.

105



A nuestro entender se aleja del modelo comunitario aunque

tiene elementos suficientes para, en una interpretación

avanzada, seguir la senda comunitaria e intentar imponer

disciplina en la economía nacional. Economía que con base en la

ideología del Despotismo Ilustrado, que también se encarnó en

las concepciones administrativas de JAVIER DE BURGOS, ha

influido de manera preponderante en la economía española y en

su peculiar capitalismo corporativo que encontró su máximo

esplendor en la época del corporativismo primorriverista y la

autarquía franquista, generando mentalidades, aún existentes,

de permanente petición de ayudas a los poderes públicos.

Mentalidad y política que pretendieron romper las medidas

liberalizadoras de 1959, y que tan difícil y peculiar

aceptación han tenido en nuestra nación (2~>

Quizás se haya desaprovechado la ocasión para crear unos

instrumentos de disciplina y rigor que racionalicen el

complejo, y a veces injustificado, mundo de las ayudas

públicas. Técnicamente era mejor solución otorgar la

iniciativa, no a un órgano político sino al propio Tribunal de

Defensa de la CQmpetancia. de ~ o a instancia de parte,

e incluso permitiendo que el Tribunal, si no se le conceden

atribuciones para imponer sanciones directamente, sí elevara

propuesta en tal sentido al Consejo de Ministros.

Con todo, es mejor que exista esta levísima regulación a

su inexistencia, y ello por varias razones:

1. El Ministro de Economía y Hacienda, probablemente el

primer interesado, por mor de la eficacia del aparato

productivo, en racionalizar el tema de las ayudas

públicas, puede contar con un instrumento importantísimo

de conocimiento y acción.

2. Los dictámenes del Tribunal, como mínimo, pueden tener una

importante función pedagógica para eliminar, o al menos

reducir, las mentalidades corporativas hoy existentes,

126 Vid. FUENTES QUINTAflA E.: Tres decenios de la economía espaf¶ola en

perspectiva, en el libro Economía de España, Espasa Calpe, Madrid 1988.
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primer requisito para que desaparezcan muchas ayudas

innecesarias -

3. Los dictámenes del Tribunal pueden servir de fundamento

técnico para que el gobierno decida paralizar ayudas y

cambiar la normativa que las ampara. Y ello sin olvidar

que muchas de estas ayudas son necesarias y están

legitimadas constitucionalmente U?>

Recientemente, el Tribunal de Defensa de la Competencia

tuvo ocasión de pronunciarse sobre una denuncia de infracción

de las normas de competencia en materia de ayudas públicas a la

luz de la Ley 16/SS.

En una Resolución del Pleno, de 6 de abril de 1992, sin

número de expediente, examinó la denuncia de un grupo de

empresas de 17V de Andalucía, que pidió un examen de la

compatibilidad del régimen de ayudas públicas otorgadas a favor

de la empresa de la Junta de Andalucía, denominada

Verificaciones Industriales, S.A. (VEIASA)

El Tribunal desestimó la petición por considerar que ésta

no cumplía las condiciones a que se refiere el artículo 26.2 de

la Ley 16/89, en relación con el artículo 19 de la misma Ley.

En concreto, el Tribunal señala “que el examen de las ayudas

públicas que compete a este Tribunal realizar, ha de venir por

el cauce procedimental ahí establecido, lo que no ha concurrido

en este caso”

Empero, en su Resolución de 14 de julio de 1992

<expediente A 25/92) de las mismas empresas contra VEIASA, el

Tribunal, una vez descartada la aplicación del artículo 19 y

26.2 de la Ley 16/89, permite que se plantee el asunto, pues

los hechos denunciados pueden ser constitutivos de conductas

127 Para mas detalle sobre el tema de la Ley 16/89 y las ayudas públicas vid.

AVILA ALVAREZ A.M. y PEREZ CRESPOE.: Concepto de ayudas públicas y jurisprudencia
del Tribunal de Defensa de la Competencia, BICE 4-lo de marzo de 1991, pág. 676.
Vid tanbién DIEZ MORENOT. La regulación de las ayudas de estado en la Ley de
Defensa de la Competencia, Noticias CEE. n~ 66. CIs— julio 1990, pág. 19-24.
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que resultan prohibidas por dicha Ley en su capítulo 1 (posible

abuso de posición dominante)

El Tribunal decide dejar sin efecto el acuerdo del

Director General de Defensa de la Competencia de 25 de marzo,

en el que se ordenó el archivo de las actuaciones y acordó

remitir lo actuado al Servicio de Defensa de la Competencia

para que incoara expediente por infracción del artículo 6 y 7

de la mencionada Ley 16/89.

Todo ello pone de manifiesto lo dicho en la regulación de

las ayudas públicas por infracción de las normas de la

competencia. Se perdió una gran ocasión de establecer una

regulación completa y detallada de este tema tan delicado,

aunque pienso que la propia Ley tiene otros mecanismos

indirectos para disciplinar las ayudas públicas por infracción

de las reglas de juego propias de la economía de mercado.

3) LA LEGISLACION ESTATAL DE INCENTIVOS REGIONALES.

Introducción

La normativa de incentivos regionales se enmarca dentro

del desarrollo general y el equilibrio territorial, objetivo

constitucionalmente exigible. Para lograr esos objetivos, que

a su vez están íntimamente unidos con la denominada

planificación económica regional en sentido amplio, se utiliza

la política de incentivos regionales que no es, sino en lo

esencial, una política de ayudas públicas, de ahí su interés

para nosotros. Mas aún, los incentivos regionales constituyen

una de las pocas políticas de ayudas públicas que se exceptúan

del cumplimiento del artículo 92 del Tratado de Roma.

La principal norma en la materia es la ley 50/1985, de 23

de diciembre, para la corrección de los desequilibrios

económicos territoriales, y su reglamento aprobado por R.D.

1535/198?, de 11. de diciembre, así como los ya innumerables RR.
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DD. que proceden a la delimitación de las diversas zonas

promocionables.

Para GOMEZ BAPAHONAla Ley 50/1985, viene a marcar el

tránsito definitivo entre dos períodos históricos diferenciados

en la regulación de las modalidades de incentivos regionales.

El primero de ellos se caracteriza por tener sus raíces en la

planificación económica que se inicia en nuestro país en la

década de los sesenta y perdura en el tiempo mas allá de los

profundos cambios legislativos que se producen a partir de la

segunda mitad de los años setenta, dando lugar, al final de sus

días, a un sistema de ayudas caracterizado por su dispersión e

inconexión normativa, lo que provocó una gran proliferación de

zonas promocionales carentes de cualquier lógica jurídica y

especial.

El segundo se inicia con la Ley 50/1985, que quiso poner

orden al caótico marco anterior 028) causado por una

normativa de aluvión que perseguía fines muy diversos, además

era necesario adaptar y no sólo ordenar la normativa de

incentivos regionales a la Constitución de 1978 y al nuevo

marco de poderes territoriales que configura creando una

política regional unitaria y homogénea 029) <130>

128 GOMEZ BARAHONA, La planificación económica regional, op. cit, pág.406. La

situación con anterioridad a la Ley que comentamos es la siguiente: cinco grandes
Areas de Expansión Industrial, un Polo de Desarrollo, tres Zonas de Preferente
Localización Industrial, siete Zonas de Preferente Localización Industrial Agraria,
cuatro Zonas de Protección Artesana, cuarenta y seis Zonas de Ordenación de
Explotación Agraria, seis Zonas de Urgente Reindustrializacióri, veintiún Polígonos
de Preferente Localización Industrial, ochenta y cuatro Zonas y Centros de Interés
Turístico Nacional.

129 GOMEZ PARAHONA, La planificación económica regional, op. cit, pág.407;

LAGUNADE PAZ, La empresa pública, op. cit. pág. 240.

130 MIER ALBERTO J. : La normativa sobre incentivos regionales y la defensa

comunitaria de la libre competencia: efectos sobre la política de desarrollo
regional de Cataluña, Noticias CEE n

9 38, 1988, año II, pág 87. Para LUCIANO PAREJO
“el proyecto de Ley marca un juicio positivo, desde la perspectiva de su adecuación
substantiva, a los criterios de la política regional europea y de la flexibilidad
de su sistema’ PAREJO ALFONSOL. : La Política Regional en la Comunidad Económica
Europea, en Tratado de Derecho Comunitario, Tomo III, Cívitas, Madrid 1986, pág.
628.

¿Es cierto lo anterior?. Entendemos que no totalmente en cuanto que la Ley
50/1987, a pesar de su declarada vocación codificadora, no lleva a cabo una
ordenación general de las ayudas regionales en España. La Ley solamente toma en
consideración las ayudas estatales, no regula por ejemplo las autonómicas o las
municipales, y por tanto no hay criterios ni límites para las ayudas de todos los

109



Características de la nueva regulación.

La Ley 50/1985 se caracteriza por:

a) La ausencia de un planteamiento coordinador, el artículo

1 señala que son incentivos regionales a los efectos de

esta ley, las ayudas financieras que concede el Estado

para fomentar la actividad empresarial y orientar su

localización hacia zonas.

b> La falta de integración de los incentivos regionales en la

política regional nacional y en especial en la

planificación económica regional.

La normativa de incentivos regionales para conseguir la

corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales,

delimita el territorio en varias zonas o regiones, acabando con

la proliferación de subdivisiones que existía en la normativa

anterior.

En concreto se distinguen tres zonas:

- Zonas con menos nivel de desarrollo.

- Zonas industrializadas que se encuentran en declive.

- Zonas con circunstancias especiales y específicas.

Para la determinación de las primeras ha de tenerse en

cuenta la renta por habitante y la tasa de paro,

subclasificándose en zonas tipo 1, tipo II, tipo III y tipo IV,

en las cuales la ayuda financiera no podrá sobrepasar los topes

máximos sobre la inversión de:

poderes públicos. Desde esta perspectiva, y sólo de esta, se puede afirmar con
BARARONAque “la Ley de incentivos regionales y la normativa que la desarrolla
constituye una gran oportunidad perdida para racionalizar la política de incentivos
económicos regionales, para coordinar el sistema de ayudas públicas a nivel
comunitario, nacional y autonómico y para utilizar de forma coordinada el sistema
de incentivos regionales con el resto de instrumentos de política regional de forma
y por otro, adaptar la normativa española a la normativa comunitaria’. La
planificación Económica Regional, op. cit. pág. 407. Desde esta última perspectiva
se ha dicho que la ley representa un terreno importante dentro de la adaptación del
ordenamiento jurídico español a la estructura comunitaria.
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- zona tipo 1: 50%

— zona tipo II: 40%

- zona tipo III: 30%

— zona tipo IV: 20%

Las zonas 1 y II pueden llegar a los techos máximos de las

ayudas con finalidad regional, determinadas por la Comisión de

la CEE.

La determinación del segundo tipo incluye aquellas

“singularmente afectadas por importantes procesos de ajuste

industrial, con graves repercusiones sobre el nivel de

actividad y empleo”, pudiendo concederse los incentivos

regionales en cuantía superior a la señalada anteriormente sin

superar los techos señalados por la Comisión.

La tercera categoría es un cajón de sastre cuya

delimitación se deja al buen criterio del Gobierno <artículo

2> , que ve aumentadas sus facultades discrecionales a medida

que se amplia la antiguedad en la definición de las zonas.

Organos y competencias

La delimitación de las zonas promocionables se hace por el

Gobierno, a propuesta del Consejo Rector, a través del Ministro

de Economía y Hacienda. Los RR.DD. deberán definir el ámbito

geográfico de las zonas prioritarias, el tipo en que queda

clasificada la zona, las clases de incentivos, los objetivos,

sectores económicos y características de los proyectos

promocionables, bien porque sean nuevos establecimientos, se

amplíen las empresas, se trasladen o se modernicen.

Otra de las novedades de la Ley es la creación de un nuevo

entramado orgánico al que se le atribuyen las competencias.

Destaca en este entramado el Consejo Rector, adscrito al

Ministerio de Economía y Hacienda, al que se asigna la función

de programar y promover las actuaciones estatales en materia de

incentivos regionales y coordinar estos incentivos con los
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restantes instrumentos de la política de desarrollo y el resto

de ayudas sectoriales con incidencia regional.

A tal fin el Consejo Rector estará ayudado por grupos de

trabajo con representantes de la Administración Central,

preferentemente funcionarios del Ministerio de Economía y

Hacienda y representantes de las autonomías.

Las Comunidades Autónomas sólo podrán participar en los

grupos de trabajo que se formen, cuyas funciones son

esencialmente consultivas y de gestión (artículo 3 de la LIR y

artículo 17 a 23 del R. D. 1535/1987, de 11 de diciembre,

Reglamento de desarrollo de la LIR (RIR>, para la corrección de

desequilibrios económicos interterritoriales> , lo que hace que

algún autor critique la composición del Consejo Rector de

“órgano totalmente centralista”, y sólo coordina la actividad

estatal, no toma en consideración los planes de desarrollo

regional como instrumentos esenciales de acción y coordinación

de la política regional, tanto nacional como europea. <131>

Por último decir que, el Consejo Rector elevará al

Gobierno <a través de la Comisión Delegada para Asuntos

Económicos> trimestralmente, una memoria explicativa de los

incentivos regionales concedidos en cada zona promocionable,

así como de su incidencia sobre la inversión, la producción y

el empleo <artículo 20.2 del Reglamento de Incentivos

Regionales, RIR)

El órgano ejecutivo en materia de incentivos regionales es

la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales,

creada por R.D. 222/1987, de 20 de febrero, por el que se

modifica la estructura del Ministerio de Economía y Hacienda,

BOE de 21 de febrero. Esta Dirección, dirigirá y organizará los

grupos de trabajo y comisiones que se constituyan en el seno

del Consejo Rector (artículo 22 RIR) y vigilárá la adecuada

aplicación de los incentivos regionales (artículo 33 RIR>

131 BARAHONA: La planificación económica regional, op. cit. pág. 410.
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En cuanto a la tramitación, las solicitudes de ayudas,

acompañadas de la correspondiente memoria, se presentan ante la

Comunidad Autónoma correspondiente, quién las tramitará ante la

Dirección General de Incentivos Regionales.

Las competencias de la concesión son del Ministerio de

Economía y Hacienda y cuando superan los 1.000 millones, de la

Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La ejecución del

proyecto deberá ajustarse a las condiciones, prescripciones y

plazos que se establezcan en el acto administrativo de

concesión de la ayuda.

El control e inspección de los incentivos se reparte entre

el Estado y las Comunidades Autónomas <artículo 66 de la LIR y

33 a 36 del RIR> , habiéndose previsto, como es lógico, en caso

de incumplimiento, los reintegros, el pago de los intereses de

demora que correspondan y una multa del tanto al triple de la

cuantía de la ayuda en función de la gravedad del

incumplimiento.

Podemos pues concluir que, la Ley de Incentivos Regionales

que incumple la voluntad, puesta de relieve en su exposición de

motivos, de realizar un esfuerzo de simplificación y

racionalización de los incentivos regionales, nos depara un

marco carente de la suficiente coordinación y del necesario

control. Control que se limitará al campo estricto de los

incentivos regionales estatales, teniendo el resto de

incentivos públicos como únicos límites y mecanismos de control

los que derivan de la legislación comunitaria (i32>

~“ GOMEZBAEAHONA, La Díanifícación económica regional, op. cit. pág. 409, y
op. cit. pág. 411, señala otro importante olvido de la Ley, la integración de todas
las ayudas regionales ya que ‘La regulación que se realiza, únicamente afecta a los
incentivos regionales concedidos por la Administración central, no se sientan las
bases ni coordinación del conjunto de incentivos públicos y se realiza una masiva
deslegalización que plantea serias dudas de constitucionalidad. Si a ello añadimos
el papel marginal que se asigna a las Comunidades Autónomas, a pesar de sus
competencias en materia de desarrollo regional, la escasa toma en consideración de
la normativa comunitaria en materia de política regional y la nula conexión
existente entre los incentivos estatales, la planificación regional, el Fondo de
Compensación Interterritorial (FCI) y resto de instrumentos de política regional,
comprenderemos por que la Ley de Incentivos Regionales se presenta como un cuerpo
extraño en la anatomía normativa de la política regional’ -
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En resumen, una normativa simplificadora, pero claramente

insuficiente para racionalizar el tema de~ los incentivos

regionales.

4) LEGISLACION DE AYUDA OFICIAL A LA EXPORTACION.

No quisiera terminar este breve recorrido por nuestras

normas ‘codificadoras” en el tema de las ayudas públicas y su

control, sin hacer mención a aquella parte de nuestro

ordenamiento jurídico que regula la financiación del comercio

exterior, y que van a ser las normas controladas más

directamente por los órganos internacionales en materia de

comercio exterior(’33)

Actualmente existen tres mecanismos básicos, el

Coeficiente de Ajuste Recíproco de Interés, o sistema CARI; el

crédito oficial a la exportación y el coeficiente de inversión

del Banco Exterior.

Dejaremos a un lado por su carácter residual el llamado

coeficiente de inversión, que se nutre del pasivo computable

del Banco Exterior de España para inversión obligatoria y que

“‘ En nuestra doctrina administrativa hay pocos estudios específicos sobre
comercio exterior y su financiación, pero se puede citar, entre los mas recientes.
a PORTILLO, J.M. Y AVILA, AM.: Manual de prácticas de comercio exterior, Tecnos,
Madrid, 1988; SANcHEZMUÑOZ, P.: El sector exterior de la economía esnañolaVolumen
V, Icex, Madrid 1988; SANCHEZMOLL, J.L. : Régimen de comercio exterior, EHP, Madrid
1989; VARIOS AUTORES: Manual de técnicas de comercio exterior, secretaria de Estado
de Comercio, Madrid 1989; TORNOMAS J.M.: El comercio exterior, dentro del Volumen
II de Derecho Administrativo Económico, dirigido por MARTIN RETORTILLO 14, La Ley.
Madrid 1991.

Y específicamente dedicado a temas de financiación, hay que señalar a
SERANTESP.: Financiación del comercio exterior, manual práctico,ICEX, 1990 y n0 5
y 6 de cuadernos de crédito oficial, dedicado al crédito FAD y a los restantes
instrumentos financieros de apoyo a la exportación, 1988 y 1989.

Ver también GObWZPEREZAOUA: El seguro de crédito a la exportación a través
de CESCE. conferencia ponencial en el ciclo Posibilidades de financiación de la
exportación, organizado por lEE y el Banco Exterior de España en Madrid, en
diciembre de 1985.

Interesante pero no actualizado MARTíNEZ CEREZO A. : Medios de papos
internacionales, ediciones Pirámide, Madrid 1974.

MARTí LUIS: Política de promoción de exportaciones en Europa y la
competitividad de la economía española. Ariel, Barcelona, 1992.

DIAZ MIER M.A. : Invitación a exportar. Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Madrid, 1993, pág. 63-65 especialmente.

A esta cuestión dedican consideraciones los autores que estudian materias de
desarrollo y recientemente al marketing y negocios internacionales. Se puede citar:
JAIN: International marketing; cZINRoTA: International business; USUMIER: Le
marketing international, P.U.F. París, 1991.
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se regula por la Ley 13/71, de 19 de junio, sobre organización

de los créditos y régimen del oficial, BOEde 21 de junio, y

Real Decreto 321/87, de 27 de febrero, sobre regulación del

coeficiente de inversión obligatoria (BOE de 5 de marzo) -

Coeficiente que está previsto que desaparezca en el proyecto de

Ley de Presupuestos del Estado para 1994, Ley 21/1993, de 29 de

diciembre, en el artículo 59.2.

A) El sistema con mas futuro de apoyo oficial a la

exportación es el denominado de ajuste recíproco de intereses

o sistema CARI, que creó la Ley 11/1983, de 16 de agosto, sobre

subvención de créditos para su financiación, BOE de 18 de

agosto.

Este sistema, que ha tenido un espectacular desarrollo,

pretende que las entidades de depósito, de forma totalmente

voluntaria, financien créditos a la exportación, en particular

los de plazos de amortización relativamente largos y tipo de

interés fijo.

La Ley 11/1983, ha sido desarrollada por el R.D. 321/87,

de 27 de febrero, sobre la regulación del coeficiente de

inversión obligatoria (BOE 28 de diciembre) y el R.D. 322/1987,

de 27 de febrero, sobre medidas de apoyo oficial a la

exportación <BOE de 5 de marzo) , que han culminado el proceso

de liberalización. Este conjunto normativo se ha visto

recientemente completado con la publicación del R.D. 677/1993,

de 7 de mayo, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para

la concesión de apoyo oficial mediante convenios de ajuste

recíproco de intereses.

Este R.D. se ha convertido en la norma básica reguladora

de este peculiar instrumento de apoyo oficial a la exportación,

al derogar el R.D. 322/1987, de 27 de febrero, sobre medidas de

apoyo oficial a la exportación, así como la O.M. del Ministerio

de Economía y Hacienda de 24 de noviembre de 1992 y el artículo

8 de la O.M. comunicada, de 4 de marzo del mismo Ministerio,

por la que se regulan distintos supuestos financieros entre el
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Banco Exterior de España y el Instituto de Crédito Oficial,

derivada de la morosidad de los países prestatarios de los

créditos a la exportación que han sido financiados con fondos

de procedencia oficial.

En esencia, el CARI es un seguro de tipo de interés para

el banco financiador, que de esta manera se encuentra con un

cierto rendimiento durante toda la vigencia de la operación sin

correr riesgo.

La clase de créditos que pueden beneficiarse del apoyo

oficial, son los incluidos en el denominado “consenso OCDE”, es

decir, los que tengan un plazo de reembolso de dos o mas años.

Se puede financiar en él cualquier clase de exportación de

bienes y servicios, sin mas excepciones que las referidas a

equipos militares y productos agrícolas. Hay normas especiales

dentro de la OCDEpara buques y aeronaves, centrales nucleares,

etc.

Los créditos pueden revestir la modalidad de créditos al

suministrador nacional, créditos al comprador extranjero, y

línea de crédito a compradores o entidades de financiación

extranjera.

Las operaciones de exportación tienen que estar referidas

a un contrato de venta o a uno de arrendamiento financiero que

tenga un efecto equivalente a aquel.

Para la tormalización de los convenios deberán concurrir

los siguientes requisitos:

a) Que los correspondientes créditos estén denominados en

pesetas o en cualquiera de las divisas admitidas a

cotización en el mercado de divisas de Madrid.

b) Que el Ministerio de Comercio y Turismo autorice dicha

formalización, pudiendo autorizar genéricamente aquellas

operaciones que reúnan las condiciones y se sujeten a los
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requisitos que a este fin se establezcan <artículo 3 del

RD 677/1993)

Podrán ser autorizados los convenios referentes a

operaciones de crédito que cumplan alguna de las condiciones

siguientes:

a) Que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación de

los acuerdos multilaterales sobre crédito a la exportación

con apoyo oficial en los que España participe.

b) Que, sin estar comprendidos en el apartado anterior, se

ajusten a los objetivos generales de la política de

promoción de las exportaciones <artículo 4-1 del RD

677/1993>

Anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado

fijará el importe máximo del principal de los créditos a la

exportación que, pudiendo ser amparados por convenio de ajuste

recíproco de intereses, reconozcan tipos de interés inferiores

a los de referencia establecidos por los Acuerdos

Multilaterales en que España participe (artículo 4-2 del RD

677/1993)

La cobertura derivada del sistema de ajuste recíproco de

intereses vendrá determinada por el resultado neto de la

operación, entendiendo como tal la diferencia entre el tipo de

interés básico para la entidad financiadora más un porcentaje

anual y el interés activo. El margen porcentual anual, dirigido

a compensar los costes de gestión de la entidad financiadora,

será fijado por el Ministerio de Comercio y turismo en función

de las condiciones del crédito a la exportación y de las

circunstancias del mercado (artículo 5 del RD 677/1993)

El resultado neto de operación de ajuste de intereses se

liquidará en la divisa en que esté denominado el

correspondiente crédito a la exportación.
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La Orden Ministerial de 5 de marzo de 1987, dictada en

desarrollo del R.D. 322/87, regula el presupuesto o base de

financiación sobre el que se calcula el importe del crédito

beneficiario y formado por las siguientes partidas:

a) El valor FOB contado de los bienes y servicios exportados

que figuren en la factura aduanera de exportación,

excluyendo el importe de los bienes y servicios

extranjeros incorporados que excedan el 10% del valor de

la exportación y el importe de las comisiones comerciales

que excedan del 5% de dicho valor.

b) El importe del flete y del seguro del transporte si está

convenido y son servicios españoles.

c) Exclusivamente en los créditos a comprador extranjero se

podrá añadir el importe de los intereses y comisiones

financieras devengadas durante el período de ejecución de

contrato y el importe del coste del seguro de crédito.

Conforme al artículo 3.7 de la 024. citada, los tipos de

interés aplicados a los créditos a la exportación con apoyo

oficial, no serán inferiores a los establecidos periódicamente

por los acuerdos multilaterales en materia de exportación con

apoyo oficial.

El procedimiento para la autorización individual del

sistema de ajuste recíproco de intereses se iniciará por la

entidad financiadora del crédito a la exportación interesada,

mediante solicitud dirigida a la Dirección General de Política

Comercial del Ministerio de Comercio y Turismo en la que,

además de los extremos mencionados en el artículo 70 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se especificarán los que se

expresan a continuación, aportando, en su caso, los documentos

acreditativos oportunos:

a> Determinación de las circunstancias del crédito y de la

operación de exportación financiada.
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b) Justificación de que la operación de crédito puede

acogerse al régimen de ajuste recíproqo de intereses de

acuerdo con la normativa aplicable.

c) Compromiso de satisfacer, en su caso, al Instituto de

Crédito Oficial el resultado neto de la operación de

ajuste de intereses, cuando éste sea negativo (artículo 8

del RD 677/1993>

La Dirección General de Política Comercial realizara, de

oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en

virtud de los cuales debe dictar la correspondiente resolución.

Una vez evaluadas las solicitudes, antes de dictar

resolución, el órgano instructor del procedimiento pondrá de

manifiesto las actuaciones a los interesados, en los plazos y

formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, excepto en el supuesto del artículo 84.4 de dicha ley.

La Dirección General de Política Comercial dictará

Resolución motivada, autorizando o denegando la formalización

del convenio, dentro del plazo de tres meses a partir de la

entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver

(artículo 9 del RD 677/1993>

La resolución que autorice la formalización del convenio

de ajuste recíproco de intereses deberá determinar la cuantía

de la operación de crédito garantizada, los tipos de interés

activo y de referencia, el margen porcentual anual, los plazos

y demás elementos que deban ser tenidos en cuenta en dicho

convenio <artículo 10 del RD 677/1993)

E) Otro sistema son los denominados créditos con cargo al

Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAfl).

Este sistema de apoyo oficial a la exportación se enmarca

dentro de las ayudas al desarrollo, definidas como el conjunto
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de flujos financieros suministrados por agencias oficiales,

incluyendo Gobiernos locales, o por sus agencias ejecutivas a

países en vías de desarrollo e instituciones multilaterales,

siempre que sirvan para promover el desarrollo económico y el

bienestar y sean concesionales, esto es, créditos blandos.

El crédito FAO se creó en España por R.D.-Ley 16/76, de 24

de agosto, sobre medidas fiscales de fomento a la exportación

y al comercio exterior.

Los créditos FAO tienen dos modalidades, el crédito

específico y el crédito abierto. Cabe también mezclar ambas

modalidades, dando lugar a un crédito mixto (complemento de un

crédito a la exportación) o a un crédito singular FAO <financia

totalmente el proyecto de exportación>

Los créditos FAO son aprobados por el Consejo de Ministros

y tramitados por la Dirección General de Política Comercial,

ante quién los exportadores españoles han de presentar sus

solicitudes, aunque quién eleva al gobierno la propuesta son

los Ministerios de Economía y Hacienda y Comercio y Turismo,

previamente informados por la Comisión Interministerial de

Créditos FAO que preside el Secretario de Estado de Comercio.

tina vez aprobado por el Consejo de Ministros y designado

el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como agente financiero

del Gobierno español, se abre un proceso de negociación que

concluirá en la firma de un acuerdo técnico bancario con el

agente financiero del gobierno receptor, ya que los créditos

FAO son créditos de gobierno a gobierno (o instituciones

multilaterales de desarrollo) para financiar la exportación de

bienes de equipo españoles (también caben, en ocasiones

excepcionales, donación pura y dura>

Los créditos FAO son por tanto créditos de gobierno a

gobierno, concesionales blandos, ligados a la financiación de

exportación española a largo plazo. Se excluye la financiación

de material militar o bienes de consumo agrícola.
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Los créditos FAO son regulados y concedidos teniendo en

cuenta el llamado consenso OCDE.

El consenso es un acuerdo sobre las condiciones generales

de los créditos a la exportacion, considerando estos siempre

como los mínimos que el país otorgante del crédito debe exigir

al prestatario.

Las referencias a plazo, tipo de interés, pago anticipado,

gastos locales, etc, tienen el carácter de máximas ventajas

que pueden otorgarse al beneficiario del crédito.

C> Otra ayuda financiera es el seQuro de crédito a la

exportación que se regula por la Ley 13/1971, de 19 de junio,

del Crédito oficial a la exportación, reiteradamente modificada

en los años 80 por las sucesivas leyes de Presupuestos.

La ley de 8 de noviembre de 1980, de contrato de seguros,

define el seguro de crédito a la exportación como aquel por el

que el asegurador se obliga, dentro de los limites establecidos

en la Ley y en el contrato, a indemnizar al asegurado las

pérdidas finales que experimenten a consecuencia de la

insolvencia definitiva de sus deudores.

Durante años el monopolio de estos seguros fue concedido

en España a la Compañía española de Seguros de Créditos a la

Exportación <CESCE), de ahí que se pueda estudiar como apoyo

oficial de financiación a la exportación.

Hoy en día CESCE sólo mantiene el monopolio en la

cobertura de los riesgos políticos y extraordinarios por cuenta

del Estado, actuando en los demás sectores en régimen de libre

competencia.

CESCE es una sociedad anónima cuyo capital está suscrito

mayoritariamente por el Estado, con participación minoritaria

de entidades de crédito y compañías de seguros. Extiende su

cobertura a:
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- Resolución de contrato.

- Crédito vendedor.

- Crédito comprador.

- Crédito de prefinanciación.

- Crédito de financiacion.

- Asistencia a terceros.

- Elevación de costes.

- Diferencias de cambio.

- Obras y trabajos en el extranjero.

- Inversiones en el exterior.

D) Al margen de estas ayudas financieras la política de

promoción de las exportaciones suele conllevar otro tipo de

medidas de naturaleza muy dispar.

Una posible sistematización es la que distingue entre a)

medidas arancelarias y fiscales y b> medidas comerciales.

Entre las medidas arancelarias hay que citar el tráfico de

perfeccionamiento activo, que elimina los gravámenes que pesan

sobre materias primas y productos semielaborados que se

incorporan a productos de exportación.

En la actualidad la CEE acepta la forma de suspensión y

reintegro en importaciones temporales con suspensión de

derechos arancelarios.

Entre las medidas estrictamente fiscales se encuentran las

exenciones al IVA e impuestos especiales a la exportación y las

bonificaciones fiscales en el impuesto de sociedades a los

establecimientos de filiales en otras naciones y en general a

la penetración comercial.

Entre las medidas comerciales hay que citar las medidas

informativas (datos sobre corrientes comerciales, empresas,

productores, etc.) cada vez mas importantes en un mundo

altamente informatizado y global. Estos sistemas de

122



información, que son costosísimos, necesitan una fortísima

financiación pública, cuando no lo son en su totalidad.

Medidas formativas: cursos, seminarios,becas, etc.

Medidas de presencia en mercados, que engloban medidas de

tipo diverso y tienen gran tradición en las actividades

internacionales, como son las ferias, los viajes de promoción,

misiones comerciales directas (de vendedores) o indirectas (de

compradores) , o medidas de apoyo que comprenden constitución de

consorcios y asociaciones, establecimiento de servicios

comerciales en el exterior y aspectos relacionados con planes

empresariales.

IV. LA NECESIDAD DE CONTROL DE LAS AYUDAS PUBLICAS COMO FACTOR

CLAVE EN TIN POSIBLE ESTATUTO.

Para concluir el tema del posible régimen jurídico de las

ayudas públicas, es esencial referirnos al elemento clave de

él, la necesidaddel control de las actuaciones de las diversas
Administraciones Públicas en esta materia.

En efecto, carecemosde una regulación global a pesar de

la transcendencia económica y social del fenómeno de las ayudas

públicas, y para construir ese estatuto jurídico hemos de

acudir de manera directa, a los valores constitucionales y

principios generales del derecho; el cierre de ese estatuto

jurídico, debe ser el control de las ayudas públicas.

El control de la actividad de dispensación de las ayudas

públicas, a mi juicio, es el elemento clave de todo el sistema

de ayudas públicas, y ello no sólo porque se trate de una

actividad administrativa por definición en un Estado de Derecho

sometido a fiscalización y control, sino porque la directa

relación con la igualdad, la libertad empresarial o el gasto

público, hace completamentenecesaria esa actividad de control

y fiscalización que evite derroches de los recursos públicos y

arbitrariedad de los órganos administrativos.
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Desde esta perspectiva, entiendo que el sometimiento a

control no es un mero principio general, sino la válvula de

seguridad del sistema <‘~~> , tan es así que un conocido

estudioso del fenómeno de la subvención, FERNANDEZ FARRERES,

piensa que el control de éstas obliga a “un profundo

replanteamiento de la operatividad de los clásicos instrumentos

técnicos jurídicos” <‘~~>

No vamos a entrar nosotros en un estudio en profundidad de

las diversas técnicas de control que se pueden ejercer sobre la

Administración. Basta ahora con señalar que se pueden realizar

varios tipos:

Control parlamentario: Se puede ejercitar políticamente a

través de las técnicas parlamentarias de preguntas,
interpelaciones, mociones, etc. Otra forma de control

parlamentario posible es la elaboración de normativas

específicas sobre el gasto público y las ayudas públicas,

así como a través de la aplicación y control de los

Presupuestos Generales del Estado (‘fl

Control del Tribunal de Cuentas: Aunque algún autor <137>

sitúa el control posible del Tribunal de Cuentas dentro de

las técnicas de control parlamentario, entiendo que la

fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas sobre la

actividad financiero económica del Estado y el sector

‘~ Algún autor como LAGUNADE PAZ, La empresa pública, op. cit. pág. 235 ss.
habla del principio de sometimiento a control como principio jurídico-formal. El
control, mas que un principio es una exigencia ineludible de un Estado de Derecho.

1~S FEENANDEZ FARÉBRES O, La subvención, op. cit, pág. 463. Este autor señala

que uno de los mayores desafíos que debe asumir la actual dogmática del Derecho
Administrativo radica, precisamente, en la exigencia de reconducir a las clásicas
técnicas y principios garantistas a favor del ciudadano, las meras modalidades de
actuación administrativa, modalidades de actuación desconocidas o cuando menos de
una escasa consistencia cuando fueron definitivamente precisados y formulados
aquellos instrumentos al servicio del control jurídico de la Administración Pública.

Precisamente uno de los campos en que se deja sentir mas la necesidad de
transformar las técnicas de control es, precisamente, el de las subvenciones.

136 Vid FEENANDEZFARRERES, La subvención, op. cit. pág. 471 ss y 552 Ss; DIAZ

LEMA J.M. • Las subvenciones, op. cit. pág. 401 Ss; LAGUNA DE PAZ. La empresa
pública, op. cit. Pág. 226.

“‘ FERNARDEZFARRERES, La subvención. op. cit. pág. 552 ss.
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público tiene una sustantividad propia <con independencia

de sus resultados, que han de elevarse a las Cortes

Generales, y refuerzan las actividades de control político

parlamentario) , como consecuencia del doble control que

debe realizar, el de legalidad y el de eficiencia y
economicidad, y permite al Tribunal proponer a los poderes

públicos las medidas que, a su juicio, han de ser

adoptadas para la mejora de la gestión económica-
financiera del sector público <artículo 14 de la Ley

orgánica 21/1982, de 9 de junio, sobre medidas de

reconversión industrial, BOE de 19 de junio)

En definitiva, el Tribunal de Cuentas al quedar

configurado como un órgano de control externo de las

cuentas y la actividad económica-financiera del Estado y

del sector público y como órgano dotado de auténtica

jurisdicción, homologable con la que desempeñan los

tribunales de jurisdicción ordinaria con los que se

entronca a través de los recursos de casación y revisión

ante el Tribunal Supremo <138) , se puede considerar como

una técnica o fórmula de control independiente. Por tanto
nos encontramos con una nueva jurisdicción y órgano de

control que, precisamente, en el tema de las ayudas

públicas, debería decir y contar mucho mas que en las

experiencias pasadas.

Control judicial: Es el auténtico control jurídico y la

verdadera pieza de toque del sistema (139) . Es un control

necesario pero no fácil, en el que confluyen problemas de

136 SALA SANCHEZP.: Nuevos aspectos de la jurisdicción contable en el Tribunal

de Cuentas de España, en el tribunal de Cuentas ayer y hoy, Servicio de publicación
del Tribunal de Cuentas, 1987. op. cit. pág.58. Para PASCUALSALA “la atribución de
una potestad para conocer de las responsabilidades contables que pudieran producirse
en la gestión de los caudales públicos, permite cerrar el ciclo de la fiscalización
con precisión casi matemática’, pág. 54, vid FERNAflDEZ PIRLA: El Tribunal de Cuentas
de España. Servicio de publicaciones del Tribunal de Cuentas. 1987, pág. 11-40, y
ARACONSANCHEZ: Presupuestos del Estado, Cortes generales y Tribunal de Cuentas

.

Presupuesto-Casto público,IEF n
2 25, 1985, pág. 9-21

~ Sobre el papel del Tribunal de cuentas en el control de las subvenciones.
ver FERNANDEZ FARRERES O. : problemática del control de las subvenciones por el
tríbunal de Cuentas, en volumen colectivo Tribunal de Cuentas, Seminario 1984,
Madrid, editorial de la asociación de censores, letrados y contables y Servicio de
Estudios del Tribunal de Cuentas, 1985.
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legitimación procesal de plena justicialidad. VILLAR

PALASI ha señalado que si hay actuación administrativa

reglada no estamos ya en presencia de las ayudas, que se

caracterizan, para este autor, por la discrecionalidad.

Para FERNANDEZFARRERES, y comparto este juicio, la

discrecionalidad no es tanto la capacidad de elección

entre alternativas, todas ellas igualmente justas, entre

indiferentes jurídicos, sino una potestad que permite la

elección mas adecuada al caso particular y mas compatible

con el interés público. Decisión que no es política sino

jurídica (140>

De hecho el control clave, como decimos, es el

control judicial, el propio del Estado de Derecho que aquí

basta con que lo mencioneitios ya que su estudio excede de

nuestros objetivos (14%)

Control comunitario: FERNANDEZFARRERESseñala otro tipo

de control, el de las ayudas públicas por los órganos

comunitarios en cumplimiento del artículo 92 del Tratado

de Roma. Eficaz y a veces contundente, y cuyo fin

primordial no es tanto el ejercicio del control de las

ayudas públicas en sí mismo, sino evitar que las ayudas

distorsionen la libre circulación de las mercancías y las

reglas de la libre competencia comunitaria <i42>

Este tipo de control, cuya bibliografía no deja de

crecer, no es tampoco objeto de estudio por nuestra parte

a pesar de su interés, ya que hay otro tan eficaz como el

140 FERNANDEZFARRERES, La subvención, op. oit. pág. ~ Ss, especialmente en

lo que se refiere a la legitimización, pág. 582-587 y a la discrecionalidad, 615
698, especialmente 632; DIAZ LEMA J.M.: Las subvenciones, op. cit. pág. 141 ss. Una
visión diferente de la discrecionalidad da MAZO SEONE: La discrecionalidad de la
Administración Pública en España. Montecorvo, Madrid 1985.

141 FERNANDEZ TAU: en su luminoso artículo Juzgar a la Administración

contribuye también a administrar mejor. PEPA de 10 de diciembre de 1992. pág. 511-
531.

142 FERNANDEZFARRERES, La subvención, op. cit. pág. 552 y resto de bibliografía

citada en las notas 10 y 11.
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comunitario y que se ejerce, tanto sobre las normativas

nacionales, como sobre las prácticas administrativas, y

sobre la propia normativa comunitaria y que podemos

definir como el control internacional, y de ese control,

especialmente, nos centraremos en el control sobre las

ayudas que afectan a las relaciones comerciales y que

ejerce el GATT. A él dedicaremos nuestra atención

necesaria, intentando cubrir una importante laguna de

nuestra doctrina, máxime cuando este tipo de control que

condiciona el propio control a escala nacional, ya que

aunque el GATT sea formalmente un acuerdo internacional

es, en sustancia, un elemento del orden constitucional de

cada parte contratante, (143) y convirtiéndose de esta

manera, en un criterio de validez del propio derecho

nacional y comunitario.

~ ROESSLERE.: La portée, les limites et la fonction du systeme juridiaue du
GATT, Les Nations Unies et le droit international economiaue, París, A. Pedone,
Societe frangaise pour le dxoit international, pág. 169-183.
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CAPITULO III

EL CONTROL INTERNACIONAL

1. LA EMERGENCIA DE TINA SOCIEDAD INTERNACIONAL

Uno de los rasgos más característicos de nuestra época es

la creciente emergencia de una sociedad internacional, que,

ademas, se mundializa, esto es, se hace más universal. En

efecto, la sociedad internacional contemporánea, no es ya ni

europea como en el siglo XIX, ni exclusivamente occidental,

sino universal, mundial <144)

Desde que en la tierra han existido diferentes poderes

políticos, estos han tratado de relacionarse, razón por lo que

las relaciones internacionales se confunden con su historia

<145) . Ahora bien, nunca estas relaciones internacionales han

dado nacimiento a una ‘sociedad” y mucho menos a una Comunidad

Internacional; sin embargo, esto es lo que está ocurriendo en

nuestros días. Podemos decir con PAUL VALERY que “Le Temps du

monde fmi conunence”

“~ CARRILLO SALCEDO J.A. : El Derecho Internacional en un mundo en cambio

.

Tecnos, Madrid, 1984; MOREAUDEFARGES: Les Relations Internationales dans le monde
d’auiourd’hui: Entre globalisation et fraqtnentation, 4 edición. París STH-1992;
TRUYOL SEREA. A.: La Sociedad Internacional 3 Edición. Alianza, Madrid, 1981, pág.
83 y ss. Este último libro es uno de los más lúcidos en nuestro idioma sobre la
sociedad internacional actual, y VIRALLY M.: 1 organisation Mondiale. A. Colin,
París, 1972.

145 Para la historia de las relaciones internacionales vid. RENGUVIN, P.

Historia de las Relaciones Internacionales, Akal, Barcelona, 1990. Ver también
bffRLE, M.: Sociología de las Relaciones Internacionales. 2’ Edición, revisada y
ampliada. Alianza. Madrid 1991. pág. 27 y ss; MIAJA DE LA MUELA, A.: Introducción
al Derecho Internacional Público. Madrid 1979, Atlas 7’ Edición, pág. 318 y Ss.

Un breve recorrido por las diversas teorías. MEDINA, M. La teoría de las
Relaciones Internacionales. Semanario y Edición S.A. 1973 y KRIPPENDORFF: Las
Relaciones Internaciones como ciencia, Tomo 1 y II, México, 1985, PCE, edición
española. Para este autor las relaciones internacionales se confunden con su
historia como ciencia social.

Muy interesante, como toda su obra, es la reciente de DUROSELLE. 3.5.: Tout
Empire Perira. Theoríe des Relations Internationales. A. Colin, París, 1992. y
JOUVE. E.: Relations Internationales. pág. 15-36, PUF, París, 1992. DEL ARENAL C.:
Introducción a las Relaciones Internacionales. Tecnos. Madrid. 3 edición revisada
y ampliada, y para la historia pág. 189 y ss. Para el desarrollo científico de la
disciplina, pág. 125 y ss. CALDUCHDE CERVERA: Relaciones Internacionales. Ciencias
Sociales, 1991.
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Lo cierto es que hoy día podemoshablar, si no aún de una

Comunidad Internacional, sí de un sistema internacional <46>

Sistema Internacional que con 14. MERLE podemoscaracterizar por

ser: a> un “sistema global”, que abarca todo el globo

terráqueo, sin que existan espacios vacíos -vacíos

políticamente, se entiende- y desprovisto de un entorno

exterior; b) un sistema heterogéneo, heterogeneidad que nace no

sólo del número y diversidad de los actores en presencia (más

de 170 estados, numerosasorganizaciones internacionales y cada
vez más empresas transnacionales, organizaciones no

gubernamentales, etc.) sino también de la multiplicidad de

subsistemasregionales; c> un sistema desprovisto de regulación

ordenada, y de un único poder supremo institucionalizado, por

lo que es un sistema, un cuerpo, sin cabeza.

En este sistema internacional, producto de la historia, se
registra: 1> una intensificación creciente de los intercambios

económicos que aún no han logrado crear un sistema productivo
mundial, pero que sí han incrementado las relaciones económicas

internacionales, contribuyendo de manera muy especial a la

mundialización a que hacíamos referencia con anterioridad,

creando auténticas zonas de economía mundial <i47> ; 2> una

146 MERLE M. : Sociología de las relaciones internacionales. op. cit. págs 480-

509

147 Para la inexistencia de las condiciones necesarias para la constitución de

un sistema productivo mundial ver BYE M. y DESTANNE DE BEENIS, G.: Relations
Éconouxiques Internationales. 5’ edición. Precis Dalloz. Paris, 1987.

Estos autores, ante el mantenimiento de los Estados y su poder, que concretan
en la subida del proteccionismo, señalan que ‘on ne saurait ni nier ni minimiser le
fait qu’il existe aujourd’hui, au 5cm de l’ensemble des économies capitalistes, des
zones d’economie mondiale, des marchés internatíonaux, des échanges délocalisés
entre grandes firmes transnationales dans des conditions telles que les luttes entre
elles peuvent s’assizuiler á une veritable concurrence... Le fait est qu’aujourd’hui,
il n’est pas possible de parler ni d’un systéme productif mondial, ni méme d’un
systéme productif européen” págs. 37-38.

otros autores hablan ya de economía mundial. Así JOfflJSON H.G .:‘ La economía
mundial en la encrucijada”. Labor. Barcelona, 1968, o más recientemente de un Orden
Económico Internacional, RINDLEBERGER, CH.: “El Orden Económico Internacional’

.

Editorial Crítica. Barcelona. 1992.
Otros, como CHAMBON, O.: de los grandes problemas económicos contemporáneos

Orands problémes économigues contemporains. París. Mementos Dalloz, 1988; CICUREL,
M. KLEIN MICHALET RACHLINE 5TAFFAER.: Una économie mondiale, Hachette, París,
1985. Especialmente el capítulo de Michalet A.: Le village Planetaire Pág. 65-107
y WICKHATJN, 5.: L’Economie mondiale. PUF. Que sais-je?. 2” edición. París. o
realizan un análisis de la fiscalidad sobre el comercio mundial, como FRENREL. JA.
y RAZIN, A.; La política fiscal y la economía. Alianza. Madrid, 1992, que muestran
la estrecha interrelación existente hoy sobre los aspectos interiores y exteriores
de la política, que lleva a preguntarnos si no son las mismas cosas.
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instantaneidad de la transmisión de las informaciones, cadavez

más cercanasy omnipresentes. Información que se incrementapor

los cada vez más fáciles desplazamientos de las personas.

constituyéndose así lo que R.J. DUPUY ha llamado la ciudad

terrestre U48); 3> una instauración de un campo estratégico

mundial en función de la existencia de armas de destrucción de
masas; 4) y por último, una creciente institucionalización -

vertebración- de ese sistema heterogéneopor una, cada vez más

densa red de organizaciones internacionales, universales y

regionales.

Todo ello se traduce como señala el Profesor CARRILLO

SALCEDO, en “que la línea divisoria entre política interna y

política internacional se hace así cada vez más relativa y

fluida <‘~~>

La emergencia de esta non nata sociedad internacional

caracterizada, como se ha dicho, por un entrecruzamiento

constante de todo tipo de relaciones sociales, económicas y

culturales y por la proliferación de todo tipo de

Organizaciones Internacionales para conseguir los fines más

diversos, junto a otros actores del Sistema Internacional, como

son las multinacionales, o las organizaciones no

gubernamentales, plantea al jurista varios interrogantes:

primero, el posible sometimiento al Derecho de esos nuevos

entes y relaciones, Derecho que no puede ser otro más que el

Derecho Internacional; segundo, y dada esa fluidez e
imprecisión en los límites entre política interior y exterior,

el de las relaciones y límites del Derecho Internacional y el

Derecho Interno.

‘“ DUPUY, ¿LE.: La clóture du systeme Internationale. La Cité terrestre. París,
1989. citado por CARRILLO SALCEDO, J.A.: en ‘El Derecho Internacional en perspectiva
histórica., Madrid Tecnos. 1’ Reimpresión 1991, pág. 138.

‘~ CARRILLO SALCEDO: El Derecho Internacional en un mundo en cambio op. cit.
pág.16.

Vid sobre las interacciones política interna y política externa: HOFFMAN, 5:
Gulliver empétré, Seuil. París, 1971; MERLE, M. : Sociología de las relaciones
internacionales, págs. 373-381, y ROSENAD, J.N.: Linkage Politics. Essay on the
convergence of National anó International and System International. The Free Press.
New York, 1968
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II. EL DERECHODE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

El Derecho Internacional clásico nace para regular

jurídicamente las relaciones entre los Estados <150>

Los Estados, a pesar de la multiplicidad de Organizaciones

Internacionales, siguen constituyendo el elemento esencial de

las relaciones internacionales <151> ya que, al menos

jurídicamente, son los únicos entes con soberanía plena y

total, frente al carácter no soberano y limitado

competencialmente de las diversas Organizaciones

Internacionales.

Pero, para ser realista hay que reconocer que junto a esa

presencia esencial de los Estados, la interdependencia

creciente de los mismos ha supuesto “una progresión constante

del contenido del Derecho Internacional <152>

150 Un análisis histórico de la evolución del Derecho Internacional en CARRILLO

SALCEDO, S.A. : El Derecho Internacional en perspectiva histórica, op.cit. págs 15-
93; MIAJA DE LA MUELA: en Introducción al Derecho Internacional público, op.cit,
págs. 618-693; NIJSBAUM: Historia del Derecho Internacional. Madrid, 1949 y PARRI C.:
Función del Derecho en la Comunidad Internacional dentro del Manual de Derecho
Internacional Público editado por M. Sorensen. 3’ Reimpresión, págs. 64-88. México
F.C.E., 1985.

~ La estructura de la sociedad internacional sigue siendo una estructura de

poder, que sólo en segundo término es funcional, por lo que la base sociológica de
las Organizaciones Internacionales supone un principio de coordinación más que de
subordinación de éstas a una instancia política superior. El fenómeno de
Organización Internacional representa, desde luego, un proceso de
institucionalización de la sociedad internacional, pero dicho proceso no ha
desplazado al estado soberano, de ahí que la comunidad internacional no haya perdido
sus principios constitutivos de libertad, igualdad e independencia de las entidades
políticas autónomas que están en su base, los estados soberanos, ni su carácter
plenamente descentralizado y paritario. CARRILLO SALCEDO, J.A.: El Derecho
Internacional en un mundo en cambio op.cit. pág.59.

152 PASTOR RIDRUEJO, JA,: curso de Derecho Internacional Público y

Organizaciones Internacionales . Tecnos, 4’ edición. Madrid, 1991. pág. 46.
CARREAUD.: Droit International. Pedone, 35 edición, París, 1991. señala que

“Le Droit International s’etendit de plus en plus á la sphére des relations
économiques internationales, commerciales et monétaires. On notera en particulier
les premiers accords dits de contróle visant á reglementer le contuerce de certaines
matiéres premiéres <caoutchouc en 1934, étain et sucre en 1937>’ pág. 23.

REUTER: señala que ~toutefois le développement des relations économiques
internationales, le besoin dechapper au monopole tyrannique des droits nationaux
étatiques ont conduit la practique á imaginer de soumettre á des régles non
étatiques des relations entre des Etats et de particuliers et méme des relations
entre des particuliers”; REUTERP. : Droit International public, 6’ edición. PUF pág.
45. París, 1983.
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Este incremento creciente del contenido material del
Derecho Internacional, es debido, como señala D. CARREAU, no

sólo a la diversificación de las personas, sino también a la

diversificación de las materias, especialmente en los campos

técnicos y económicos, donde los gobiernos han perdido una

parte apreciable del control que ejercían tradicionalmente

sobre la gestión de la economía nacional <153>

Estas causas llevan a muchos a definir el Derecho

Internacional como “el conjunto de normas positivadas por los

poderes normativos peculiares de la comunidad” <‘~~> o

calificar el Derecho Internacional como el “Derecho

Transnacional”, definido este como “todo el Derecho que

reglamenta las acciones y los acontecimientos que transcienden

las fronteras nacionales” (155>

En este nuevo Derecho Internacional confluyen viejos y

nuevos problemas. Así, la clásica cuestión de las relaciones

entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno se ha de

153 Esta pérdida de control ha sido descrita magistralmente por M. MERLE:
“Ninguna decisión tomada en el campo de la moneda, del crédito, del comercio, de la
industria, de la agricultura, del turismo, del consumo, de la explotación de los
recursos marítimos, puede acantonarse en lo interior o en lo exterior, toda medida
legislativa o reglamentaria comporta obligatoriamente incidencias en los flujos de
capitales y de mercancías destinadas a/o procedentes del extranjero; todo compromiso
adoptado por el gobierno frente a sus colegas extranjeros, sea por la vía bilateral,
sea en el marco de negociaciones multilaterales como los que se desarrollan en el
GATT. . - tendrá forzosamente repercusiones sobre la actividad económica interna y
sobre los equilibrios entre los diferentes sectores de actividad o las diferentes
categorías socioprofesionales’ . sociología de las relaciones internacionales. Op.
cit. pág. 375. Vid CAMILLERI, J.A. y FOLK, Jim: Tbe End of Sovereignty’s the
nolitics of a shrinkinp and Fraqmenting word. Edward Elgar Publishers. Aldekshot.
Hampshire. England, 1992, pág. 312. Estos autores señalan que los gobiernos
nacionales deben actuar en un cuadro de desarrollo global especialmente técnico y
económico, que ellos no controlan, pero que condicionan de manera sustancial las
operaciones e instrumentos de los que ellos disponen.

154 PASTOR RIDRUEJO J.A.: curso de Derecho Internacional Público y

Organizaciones Internacionales, op. cit. pág. 47. La evolución del propio Derecho
Internacional está significativamente recogida en los diversos cambios de
denomínacion que la obra de este profesor ha sufrido a fin de recoger la multiforme
realidad del Derecho Internacional contemporáneo. De unas ‘Lecciones” pasó al
‘Curso’ y ahora ‘Organizaciones Internaciones

~ JES5UP PH. Alí law whicb regulates actions on events that transcend
national frontiers. Transnational Law. Yale University Press, 1956. pág. 2.

CARRILLO SALCEDO: en Derecho Internacional en perspectiva histórica. op.cit.
pág. 180, lo define como un “orden regulador de las relaciones de coexistencia y
cooperación, frecuentemente institucionalizado entre estados de diferentes
estructuras políticas, sociales y económicas y distintos grados de desarrollo, así
como de valoraciones sociales más complejas”.
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replantear radicalmente y no sólo por la extensión material del

Derecho Internacional a materias antes reservadas con carácter

exclusivo a los Derechos Internos <156> sino también por la

aparición y consolidación de los Organismos Internacionales.

Estos encuentran su fundamento en las actividades

colectivas de los Estados, esto es, que nacieron como

instrumentos necesarios de cooperación y diálogo, “sobre la

base de la coordinación entre Estados soberanos y no en función

del principio de subordinación de los Estados a una autoridad

superestatal” W~) pero, para cumplir esas funciones,

necesitan controlar las actividades de los Estados miembros,

dando lugar a la tensión dialéctica Estados soberanos -

Organización Internacional, la cual, a juicio del Profesor

CARRILLO SALCEDO, constituye una nota definitoria de la actual

comunidad internacional ~ ya que en la medida en que las

Organizaciones Internacionales expresan el proceso de

institucionalización de la sociedad internacional, su

desarrollo y consolidación, han reforzado una dimensión de

156 Operamos sobre una realidad económica que se presenta al ordenamiento

jurídico reclamando medidas y reglamentaciones sumamente complejas, en las cuales
lo público y lo jurídico, lo estatal y lo internacional se entrecruzan y contribuyen
a modificar sus características primigenias. Las situaciones puras, nítidas serán
poco frecuentes, y progresivamente iremos asistiendo a una ordenación jurídica en
la que lo público y lo privado, lo estatal y lo internacional se mezclan, pero con
la particularidad de previamente experimentar, entre estos sectores, influencias
recíprocas y modificantes. AGUILAR NAVARRO, M.: “Ensayo de delimitación del Derecho
Internacional Económico” Universidad Complutense. pág. 25, Madrid, 1972.

~ CARRILLO sALcEDO J.A.: “El Derecho Internacional en un mundo en cambio

”

op.cit. pág. 59. Ver. DUPUY, J.R.: Communauté International et Disparité de
Developpement. curso General en la Academia de la Haya de Derecho Internacional en
RCA Derecho Internacional 1979. IV.V. 165 y pág. 70 y ss.

~ CARRILLO SALcEDO, J.A.: El Derecho Internacional en un mundo en cambio

.

op.cit. págs. 62-64; CARRILLO SALcEDO, ¿LA.: El Derecho Internacional en perspectiva
histórica op .cit. pág .138 y Ss.; REUTER P.: Droit International Públic, op. cít.
pág. 36; PASTOR RIDRUEJO, ¿LA.: curso de Derecho Internacional Público y
organizaciones Internacionales, op. cit. pág. 186.

Una visión más pesimista de las Organizaciones Internacionales y su función
se puede ver en REMIRO BROTONS, A.: Derecho Internacional Público V.I. Tecnos 2’
Reimpresión, Madrid, 1987. “Las Organizaciones Internacionales no sólo son
compatibles con la fragmentación de la sociedad internacional en Estados, sino que
es esa fragmentación la que constituye su punto de partida. Se trataría en efecto,
de coordinar los intereses de los Estados y limar sus modos de acción en función de
un bien común que puede consistir en la salvaguarda de la coexistencia

Las Organizaciones Internacionales están, dice R.J. DUPUY, como cautivas en
una sociedad de yuxtaposición de estados soberanos. Enriquecen la fauna social, pero
no la transforman radicalmente y desde luego están lejos, por el momento de ser el
equivalente a un poder ejecutivo Internacional. págs. 42-43.

136



excepcional relevancia en el problema de la aplicación y

ejecución del Derecho Internacional,

Concretamente, los Estados tienen la obligación jurídica

de rendir cuentas del ejercicio de sus competencias ante

Organos Internacionales, ya que una función primordial de la

Organización Internacional es la de coordinar las políticas

nacionales a través de discusiones organizadas, intercambio de

información entre administradores nacionales, adopción de

recomendaciones, negociación de nuevos convenios, examen de

reclamaciones contra Estados miembros, creación de sistemas de

conciliación y arreglos pacíficos y objetivos de las

controversias <159)

En este sentido, aparte de los disimiles poderes fácticos

que cada Estado consigue, es como puede entenderse la

limitación a la soberanía de los Estados (160) y donde hay que

plantear, hoy, el tema de las relaciones entre el Derecho

Internacional y el Derecho Interno y su correlativo logro: el

control jurídico que, sobre los actos del Derecho Interno de

los Estados, pueden ejercitar el Derecho Internacional y las

Organizaciones Internacionales.

III. RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO

Y SU SOLUCION EN LA CONSTITUCION DE 1978.

La existencia de dos ordenamientos jurídicos, el Derecho

Internacional y el Derecho Interno y sus relaciones, es un

159 SORENSENMAX.: Manual de Derecho Internacional Público, op.cit. págs. 570-

572. CARRILLO SALCEDO, J.A. : El Derecho Internacional en perspectiva histórica
op.cit. págs. 162 y ss.

~ CARRILLO SALCEDO, J.A. : Soberanía del Estado y Derecho Internacional Tecnos

2’ Edición, Madrid, 1976. págs. 289 y ss. PASTOR RIDRUEJO, ¿LA.: Curso de Derecho
Internacional Público y Organizaciones Internacionales. op. cit. pág. 307, señala
que “cabe afirmarse que la interdependencia creciente entre los Estados está
ampliando, cada vez más, el ámbito de las competencias regladas y reduciendo el de
las competencias exclusivas o discrecionales, esto es, el campo de sus libertades
soberanas”. Precisamente, por eso MERIE indica que “más valdría abandonar el sólido
concepto de “soberanía” y sustituirlo por el, más modesto y realista de autonomia
del poder gubernamental de decisión” <~ffRLE M. : Sociología de las relaciones
internacionales, op.cít. pág. 326
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aspecto de una cuestión más amplia, la de las relaciones entre

diferentes ordenamientos jurídicos.

La problematicidad de la existencia y característica del

propio Derecho Internacional ha hecho que, el estudio de las

relaciones entre Derecho Internacional y Derecho Interno hayan

atraído la atención de los autores y en él confluyen las

distintas concepciones de los mismos (161)

Al respecto podemos señalar dos grandes posiciones, las de

las escuelas dualistas y las posiciones monistas.

Pos±cián dualista

El exponente clásico, de las posiciones dualistas es

TRIEPPEL en su famosa obra “Vñlkerrecht und Landesrecht”
(162)

Este autor que fundamenta el derecho Internacional en la

voluntad común de varios Estados (Gemeinwille), en cuanto es

creadora de Vereinbarungen, considera que existen dos órdenes

jurídicos distintos, con fuentes y sujetos distintos, con

estructura y validez divergentes, siendo impensable que entre

ambos ordenamientos jurídicos existan conflictos. Lo más cerca

161 Es raro el Manual o Curso de Derecho Internacional que no dedica un capítulo

o parte del libro a este tema. CARRILLO SALCEDO, J.A.: Curso de Derecho
Internacional Público, Tecnos. Madrid, 1991, págs 148-161; PASTORRIDRUEJO, J.A.
Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, op.cit.
págs. 189-206; MIAJA DE LA MUELA, A.: Introducción al Derecho Internacional Público

,

op.cit. 231-250; ROUSSEAUCH. Derecho Internacional Público Ariel, 1966 Barcelona
pags. 9-18; VIEALLY. 14.: en Fuentes del Derecho Internacional dentro del Manual de
Derecho Internacional de MAX SORENSEN: op.cit. pág. 191-196; AGUILAR NAVARRO:
Derecho Internacional Público Tomo 1, volumen 1. pág. 207; TRUYOL Y SERRA, A.:
Fundamento de Derecho Internacional Público, Madrid, 1977; PEUTER P.: Droit
International... op.cít. págs. 65-74; CARREAU D. : Droit International public

,

op.cit. págs. 41-59. y GONZALEZ CAMPOS, SAIJCHEZ RODRíGUEZ, ANDRES SAENZ DE SANTA
MARIA, M.P.: Curso de Derecho Internacional Público. 5” edición. Universidad
Complutense. Madrid, 1992. págs. 221-248.

162 TRIEPEL: Droit International et Droit Interior. Traducción francesa Brunet.

París, 1920.
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que uno está de otro es a través de las técnicas de reenvíos

del uno al otro <163>

Estas doctrinas se olvidan de que no resulta exacto hablar
de diversidad de las fuentes del Derecho Interno e

Internacional. Ambas, tienen la misma fuente, la vida social y
sus necesidades. Tampoco puede ser un criterio de

diferenciación la diversidad de los sujetos: el Derecho Interno

tiene destinatarios de naturaleza muy diversa <entidades
administrativas y particulares> , y tampoco cabe concebir que

dos normas contrarias, reguladoras de la misma materia y frente

a los mismos sujetos, puedan ser ambas válidas.

Posición monista

Las otras doctrinas, las monistas, parten de la radical

consideración de la unidad del conjunto de normas jurídicas. Su

principal exponente es el jurista austriaco KELSEN (164>

KELSEN y sus seguidores parten de la idea de la unidad del

sistema jurídico, que es construido de acuerdo con el principio

de subordinación, en virtud del cual todas las normas jurídicas

se hallan subordinadas entre sí, en un orden rigurosamente

jerárquico, en el que unas normas inferiores encuentran su

fundamento en otras anteriores, hasta llegar a la última norma,

o norma fundamental (Grundnom> que es la cúspide del sistema y

garantiza la unidad del ordenamiento jurídico.

KELSEN pensó que la norma supremaera una norma de Derecho

Internacional, ya que la primacía del Derecho Interno lleva

~ TRIEPEL <Droit International et Droit Interior, op.cit. págs. 19 y 20): ‘Las

Relaciones que rigen el Derecho Internacional, si derivan de fuentes distintas, han
de tener un contenido diferente.., si hay un Derecho Internacional, no puede
aplicarse más que a las relaciones entre los Estados coordinados” o más adelante “El
Derecho Internacional y el Derecho Interno no sólo son partes diferentes del
Derecho, sino sistemas jurídicos diferentes. Son dos círculos que están en contacto
íntimo, pero que no se superponen nunca’ - <pág. 110)

“~ KELSEN: Les rapports de systéme entre le Droit International et le Droit
Interne, RCA 1926, ver, pág. 231 y ss.
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consigo la fragmentación del Derecho Internacional, y por

consiguiente, su negación.

Posición predominante

Hoy día las posiciones mayoritarias son partidarias de

posturas más moderadas, de un monismo moderado y constante en

la defensa de la coordinación entre aritos ordenamientos

jurídicos, cuyas relaciones, no son sólo de conflictos, sino

también de cooperación. Así, en esencia, el Derecho nacional

facilita el cumplimiento del Derecho Internacional, cuyo

contenido, como sabemos, no deja de incrementarse como

consecuencia de la creciente interdependencia y cooperación

entre los Estados, que hace que, dentro de esta coordinación

entre los dos ordenes, tenga una cierta supremacía el Derecho

Internacional ya que todo orden jurídico se debe afirmar

superior a sus sujetos.

Si en gran parte los sujetos del Derecho Internacional son

los Estados, el Derecho Internacional debe ser superior al

Derecho Interno de los Estados ya que “le Droit Internacional

doit donc s’imposer avec pleine force obligatoire a tous ses

sujets dont ±1 delimite et regle l’activité juridique” (165> -

Esto es, en caso de conflicto ante ambos órdenes, el Derecho

del Estado no puede ni debe ser obstáculo para la observación

de las normas internacionales, máxime, cuando en gran parte

esos Estados son los propios ejecutores y aplicadores de las

normas internacionales en función de la llamada por SCELLE Ley

del desdoblamiento tuncional” <166)

165 CARREAU, D.: Droit International, op. cit. pág. 41. Esta es, por lo demás
la posición tradicional de la doctrina española, muy influenciada por la escuela
católica austriaca. Así VERDROSS,A.: Derecho Internacional Público. Aguilar. Madrid
1957, págs. 31-32; LUNA A.: Fundamentación del Derecho Internacional Anteproyecto
de ponencia al 1 Congreso del Instituto Hispano—Americano de Derecho Internacional
y en Actas del Congreso Tomo 1, Madrid 1951, págs. 428 y ss.; MIAJA DE LA MUELA, A.:
Introducción al Derecho Internacional Público, op. cit. págs. 239-240; AGUILAR
NAVARRO, 14.: Derecho Internacional Público. op. oit. I.V.I. págs. 207 y Ss; TRrJYOL
SERRA: Fundamentos del Derecho Internacional Público.págs. 115-116. Madrid 1977;
CARRILLO SALCEDO: Curso de Derecho Internacional Público. op. cit. pág. 149.

166 SCELLE G.: Cours de Droit International Publio Le Federalisme International

.

págsAOl y ss. París, 1948.
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Reconocimiento de la suprenacia del derecho internacional

El principio de supremacía del Derecho Internacional es un

principio claramente reconocido a nivel internacional.

La supremacía del Derecho Internacional viene reconocida,

por primera vez, en un texto positivo, en el Convenio de Viena

sobre Derecho de los Tratados. Su Articulo 27 dispone: “Que una

parte no puede invocar las disposiciones de su Derecho interno

como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Hoy, es un principio reconocido por todos, aunque

curiosamente no es expresamente mencionado en la que se

considera la carta constitutiva del orden internacional

contemporáneo, la Carta de la ONU. Más aún, en los trabajos

preparatorios fue rechazada una propuesta belga para incluir

este principio en el texto <167>

La supremacía del Derecho Internacional también es

claramente recogida por la práctica internacional: La

declaración de supremacía del Derecho Internacional sobre las

leyes constitucionales es clara en la práctica arbitral, como

muestran los asuntos del Alabama (1872) , Montejo (que opuso a

U.S.A. y Colombia> y el asunto George Pinson de 1928, que opuso

a México y Francia. En todos ellos los Tribunales arbitrales

concluyeron que un Tratado Internacional es superior a la

Constitución (168>

Esta supremacía del Derecho Internacional sobre el Derecho

Constitucional ha sido, también, claramente establecida por los

órganos judiciales internacionales.

Así, la Corte Permanente Internacional de Justicia <CPJI)

en el asunto del trato de los nacionales en Dantzig, en el que

la otrora ciudad libre quiso aplicar a los residentes polacos

“~ CARREAU, D. Droit international, op.cit. pág. 42

~“ Citado por CARREAUD. : flroit International, op. oit. pág. 43

141



sus propias reglas constitucionales en detrimento del régimen

convencional a que ellos tenían derecho, cqncluyó “que un

Estado no puede invocar frente a otros Estados, su propia

constitución para sustraerse a las obligaciones que le impone

el Derecho Internacional o los tratados en vigor” (169)

Si se admite en la práctica internacional la supremacía

del Derecho Internacional sobre las normas constitucionales

internas, es fácil deducir la declaración de superioridad de

ese Derecho Internacional tanto sobre las Leyes internas (170)

como sobre los actos administrativos (171) y las decisiones

judiciales internas <172>

‘~‘ 5 del CPJI de 4 de noviembre de 1932, serie A/B n044 pág. 24. Esta posición
tradicional, ha sido también reconocida por el Tribunal Internacional de Justicia
en su doctrina consultiva de 26 de abril de 1988 con ocasión del asunto de la
Oficina de la OLP ante la ONU.

“Un Estado no puede alegar ante el Tribunal que el incumplimiento de sus
obligaciones internacionales o la violación de un Tratado Internacional es debido
a su Constitución”, TPJI Internacional serie A n~5 págs. 42 y 43

170 Así en el Asunto de la Alta Silesia Polaca dice ‘Desde el punto de visto del

Derecho Internacional y el Tribunal es su órgano, las leyes internas son meros
hechos, manifestaciones de la voluntad y de la actividad del Estado, de la misma
manera que sus resoluciones judiciales y sus actividades administrativas. (Corte
Permanente de Justicia, <CPJí serie A n’7 pág. 19>

Es un principio generalmente reconocido del Derecho de gentes que, en las
relaciones entre partes cambiantes de un Tratado, las disposiciones de una Ley
interna no prevalecen sobre los tratados. Asuntos de las comunidades greco—búlgara,
asuntos consultivos de 1930, serie E n”l7, asuntos de las zonas francas de la Alta
Saboya y del País del GEX (CPJI serie A/E n”46 pág. 16> . Asuntos Universidad
Peter Pazmeny, serie A/E n

061 pág. 243. ‘Un Estado que ha contraído obligaciones
internacionales está obligado a hacer en su Derecho interno las modificaciones que
sean necesarias para el cumplimiento de estas obligaciones” (CPJI serie E n010 pág.
20>

“‘ Aunque más raro también se ha presentado algún caso de oposición de actos
administrativos al Derecho Internacional. Así el asunto denominado del “Wimbledon”
que estudia la contradicción entre el Artículo 380 del Tratado de Versalles
internacionalizando el Canal de Riel y los actos administrativos unilaterales
adoptados por Alemania, prohibiendo el paso por el canal de navíos que transportaban
material militar a Polonia en guerra con la URSS. La Corte afirmó que Alemania “no
podía oponerse a los compromisos asumidos en virtud del Tratado de Versalles”, en
virtud de su decisión de permanecer neutral <CPJ Internacional serie A n”l pág. 30>

De la misma manera se concluyó en el asunto de la tutela de menores que
enfrentó a Suecia y Países Bajos, y donde la Corte examina la compatibilidad de la
normativa sueca con el Derecho Internacional <TPJI Rec. 1958 pág. 65>

173 La Superioridad del Derecho Internacional frente a la ‘santidad’ de la cosa

juzgada fue declarada por la CIPJ en el asunto de la fábrica de Charzow de 1928,
“Cualquiera que sea el efecto del juicio del Tribunal de Ratowice de 12-XI-192’7,
desde el punto de vista del Derecho interno, este juicio no salva ni deshace la
violación de la Convención de Ginebra, constatado por la Corte en su Artículo 7, ni
sustrae a esta sentencia una de las bases sobre la cual ella es fundada, CPIJ serie
A n017 págs. 32 y 34.
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Un elemento clave en las relaciones entre Derecho

Internacional y Derecho interno, desde la perspectiva del

Derecho y la práctica internacional, debe quedar claro: ni el

juez, ni el árbitro internacional, juzgan las normas nacionales

a la luz del ordenamiento jurídico nacional sino del

Internacional, lo que quiere decir que, en ningún caso ni

momento puede declarar la invalidez y anular el Derecho

Interno. Lo único que puede hacer el juez o árbitro

internacional, es declarar inaplicable, sobre el plano

internacional, las normas de Derecho Interno que se opongan a

las internacionales, y declararlas, desde la perspectiva de

este último inexistentes, lo que no impide la existencia y

validez de la norma, declarada inaplicable por el Derecho

Internacional, en el Derecho interno o nacional.

Si ésta sigue aplicándose frente al Derecho Internacional

puede dar lugar a una violación del Derecho Internacional y al

surgimiento de la correspondiente responsabilidad internacional

del Estado autor, que dará lugar a la correspondiente

reparación, si conlíeva un perjuicio frente a terceros y,

eventualmente, incluso a su modificación, como ocurrió en el

asunto de los residentes en Marruecos, que opuso los Estados

Unidos y Francia ante el Tribunal Internacional de Justicia

(TPJI) en 1952.

El Residente General francés en Marruecos adoptó, en 1948,

medidas de control de cambios en los que las transacciones con

Francia estaban eximidas. Los Estados Unidos estimaron que

estas medidas eran contrarias al Tratado de Algeciras de 1906

que estableció un régimen de puerta abierta en Marruecos. El

Tribunal asumió la posición norteamericana y Francia tuvo que

modificar la reglamentacion.

Posiciones en el derecho nacional

El principio de supremacía del Derecho Internacional sobre

el Derecho interior está desigualmente reconocido a nivel

nacional.

143



Aunque no vamos a entrar en un estudio sistemático de las

relaciones entre el Derecho Interior y el Derecho Internacional

desde la perspectiva de las constituciones, sí debemos hacer un

somero análisis del estado de la cuestión. Para ello y

siguiendo a D. CARREAU 0~t distinguiremos entre la posición

de los sujetos primarios del Derecho Internacional, y los

secundarios, las Organizaciones Internacionales y demás sujetos

del Derecho Internacional:

a> Reconocimiento pleno y total por los sujetos secundarios

de la supremacía del Derecho Internacional, bien sean

estos Organizaciones Internacionales Públicas (174) como

personas de Derecho Privado. ~

b> Existen diferentes posiciones en lo que respecta a las

constituciones de los Estados frente a la supremacía del

Derecho Internacional.

ib) Superioridad absoluta del Derecho Internacional en función

de su valor superconstitucionúl. Así, lo reconocen el

Artículo 63 de la Constitución holandesa introducido en la

reforma de 1953; Artículo 55 de la Constitución francesa

de 1958; Artículo 10 de la Constitución italiana de 1947;

173 CARREAUD.: Droit International, op. cit. págs. 53 y ss.

“~ El Artículo 228 del Tratado de Roma dispone que los acuerdos concluidos por
la Comunidad obligan a las instituciones de la Comunidad y a los Estados miembros.

El Tribunal de Luxemburgo ha declarado el sometimiento a la luz del Artículo
228 del Derecho Comunitario al Internacional. La sentencia fundamental en la materia
es la 21-24/72, International Fruit Rec 1972 (219> . En concreto, el Tribunal examina
la compatibilidad de las reglas GATT y algunos reglamentos conunitarios. Para más
precisión jurisprudencial ver FERNANDEZSOLA, it El reparto de competencias entre
la Comunidad Europea y sus Estados miembros en el ámbito de las relaciones
exteriores, con especial referencia a los Acuerdos Internacionales. Zaragoza, 1988
pág. 185-215. y GROUX, ~I. MANIN, F.: Les Communautés européennes dans l’ordre
International Perspectives européennes. CCE. Bruselas, 1984. HELD CH. E: Les acctords
Internationaux conclus per la Communautés Economie Euronéenne. Etude de Droit
communnautaire. Université de Lausanne. Faculté de Droit. Lausana 1977. SCHERMESHOY
G: Las relaciones del Derecho Internacional público de la Comunidad en Treinta años
de Derecho Comunitario págs. 237-250. Comisión Bruselas, 1984. colección
Perspectivas Europeas.

BOURRINET J. y TORRELLI, 14. : Las relaciones Exteriores de la CEE. F.C.E.
México, 1989.

175 El problema de la superioridad del Derecho Internacional es frecuentemente

planteado a propósito de los contratos internacionales concluidos entre Estados y
personas jurídicas extranjeras sometidas al Derecho Internacional, que en estos
casos prevalece sobre el interno, sentencia arbitral de 14. J. Dupuy de 1971-1977 en
el Asunto Texaco/Caía Siatic y el Gobierno Libio Journal de Droit International
(Clunet> 1977 pág. 350.
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y Artículo 25 de la Ley fundamental de la República

Federal de Alemania de 1949.

El Artículo 10 de la Constitución italiana señala que el

orden jurídico italiano se conforma a las reglas del.

Derecho Internacional generalmente reconocido.

2b) Superioridad limitada del Derecho Internacional:

Supremacía por relación a las Leyes ordinarias pero

inferioridad en relación con la Constitución: Constitución

Austriaca, Irlandesa y Belga.

El Tribunal de Casación belga, en su sentencia de 27 de

mayo de 1971, señaló que en el caso de conflictos entre

una norma de Derecho interno y una norma de Derecho

Internacional con efectos jurídicos directos en el orden

interno, la norma prevista en el Tratado debe prevalecer,

pues su primacía deriva de la naturaleza misma del Derecho

Internacional convencional.

3b) Ausencia de superioridad de Derecho Internacional: su

igualdad y eventualmente su sumisión a las Leyes

nacionales.

Esta es la posición de un gran número de paises

iberoamericanos (Nicaragua, México. etc.> y de Derecho

común, (Estados Unidos, Gran Bretaña) , y ello pese a la

vigencia del aforismo “International Law is a part of the

Law of the Land”, afirmado por el Lord Canciller Talbot en

el Asunto Barbuit en 1735; Esto ha sido interpretado como

integración del Derecho Internacional en el Derecho

interior con autoridad semejante al Derecho nacional, que

de esta manera puede modificarlo o mejorarlo, como ocurrió

en el Asunto de la oficina de la OLP ante la ONU <176>

Existencia de un ms cogens internacional

Podemos concluir que la lógica no preside las relaciones

entre el Derecho Internacional y el Derecho interno. Si la

superioridad del primero es manifiesta -e incontestable-, el

segundo está lejos -desgraciadamente- de extraer todas las

176 STERN E.: “L’affaire du bureau de L’OLP devant les jurisdictiona interne et
internationales. AFOI 1988, pág. 65
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consecuencias. De ahí situaciones absurdas -y relativamente

raras- donde la validez internacional y validez interna de una

norma de origen internacional no concuerdan<’77)

Esta supremacía del Derecho Internacional se ve reforzada

si pensamos que las propias normas positivas ya recogen normas

de Derecho Internacional, imperativas, o ius cogens. Así, el

Artículo 53 del Convenio de Viena sobre Tratados

Internacionales dice:

“Es nulo todo Tratado que, en el momento de su

celebración, esté en oposición con una norma

imperativa del Derecho Internacional general. Para

los efectos de la presente convención una norma

imperativa de Derecho Internacional general es una

norma aceptada y reconocida por la Comunidad

internacional de Estados en su conjunto, como norma

que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede

ser modificada por una norma ulterior de Derecho

Internacional general que tenga el mismo carácter”.

Esto significa, como señala JIMENEZ DE ARECHAGA (‘~~>,

que “La Comunidad Internacional reconoce ciertos principios que

salvaguardan valores de importancia vital para la humanidad y

corresponden a principios morales fundamentales. Esos

principios interesan a todos los Estados y protegen intereses

que no se limitan a un Estado o a un grupo de Estados, sino que

afectan a la Comunidad Internacional en su conjunto”.

En definitiva, la función de las normas de Derecho

imperativo es proteger a los Estados contra acuerdos

convencionales que se celebran en desafío de valores generales,

por lo que el reconocimiento de este Derecho imperativo tiene

~“ CARREAU, D. : Droit International, op. cit. pág. 63. ANDRES SAEZ DE
SANTAMARíAMP.: Jurisprudencia española en materia de Derecho Internacional Público

.

PEDí 1985 y MIAJA DE LA MUELA A. : en Introducción al Derecho Internacional Público

.

op.cit. pág. 24’?

178 JI~NEZ DE ARECHAGAE.: El Derecho Internacional Contemporáneo. pág. 81.

Tecnos, Madrid, 1980
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una gran importancia y trascendencia práctica y teórica,

reforzando entre otros elementos, esa supremacía del Derecho

Internacional.

La relación de derecho interno y derecho internacional en la

Constitución Española de 1978.

La CE de 1978 se aleja de su inmediato precedente, el

Artículo 7 de la Constitución Republicana de 1931, y no ha

incluido en su articulado disposición alguna que proclame

directa e irunediatarnente la vigencia de las normas del Derecho

Internacional en el ordenamiento jurídico español (1W)

Esa vigencia y supremacía del Derecho Internacional sí

está reconocida, empero, de manera tradicional, por nuestra

jurisprudencia, al menos por lo que se refiere al Derecho

convencional: STS de 11 de junio de 1963, 17 de diciembre de

1968, 27 de febrero de 1970 y 7 de julio de 1971 (180>, que

reconocen “el valor que como norma de Derecho interno, tienen

los compromisos internacionales derivados de un instrumento

expresamente pactado... debiendo prevalecer, en caso de

disconformidad, lo establecido en el convenio”.

Pienso que esta tradición se mantiene en la CE de 1978, a

través de métodos indirectos. Así, el Artículo 96 párrafo 1, in

fine, y sobre todo el Artículo 10.2 que se refiere a los

tratados y acuerdos internacionales en materia de Derechos

humanos, “supone una remisión del Derecho Internacional general

del que la Declaración forma parte interesada” <181)

“~ Toda la doctrina internacionalista española se ha ocupado de la
materia,CARRILLO SALCEDO, J.A. : Curso de Derecho Internacional op.cit. págs. 155-
161; PASTORRIDRUEJO, J.A. : Curso de Derecho Internacional público y organizaciones
Internacionales, op. cit. págs. 199-204; MANGASMARTIN, A.: Derecho Comunitario y
Derecho Español 2’ edición. Madrid, l%7, Tecnos; REMIRO BROTONS A.: Derecho
Internacional Público. op. cit. pág. 118—143 y La acción exterior del Estado

.

Teonos. Madrid.

100 ANDRES SAENZ DE SANTAMARíA, H.P.: Jurisprudencia española en materia de

Derecho Internacional Público Redi. 1985 y MIAJA DE LA MUELA, A-: en su Introducción
al Derecho Internacional Público, op.cit. pág. 247

101 CARRILLO SALCEDO, JA.: Curso de Derecho Internacional op.cit. pág. 155
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El artículo 96.1 de la CE, por otro lado, consagró la

recepción de las normas generales del Derecho Internacional

sobre derogación, modificación o suspensión de los tratados, al

disponer que los tratados internacionales válidamente

celebrados, una vez publicados oficialmente en España formarán

parte del ordenamiento jurídico interno, ya que sus

disposiciones sólo pueden ser modificadas, derogadas o

suspendidas, de acuerdo con los propios tratados, de

conformidad con las normas generales del Derecho Internacional.

Por tanto, de forma indirecta e incidental, se mantiene la

tradición española de reconocimiento de la supremacía del

Derecho Internacional, especialmente el consuetudinario.

IV. LA SUPREMACíA DEL DERECHO INTERNACIONAL Y LAS

ORGANI ZACIONES INTERNAC ZONALES

Planteamiento

Hemos visto con anterioridad que una de las

características del mundo actual es la proliferación de

organizaciones internacionales. Parece conveniente que veamos

cómo la presencia, cada vez más inevitable, de las

organizaciones internacionales influye en un reforzamiento de

la supremacía del Derecho Internacional, máxime cuando el

objeto de nuestro estudio es precisamente el control por parte

de uno de esos organismos, el Acuerdo General de Aranceles y

Comercio, más conocido por sus iniciales anglosajonas el GATT,

de un asunto extremadamente delicado por sus implicaciones

políticas, sociales y económicas, como son las ayudas públicas

que modificará su nombre, tras la aprobación de la Ronda

Uruguay para denominarse Organización Multilateral de Comercio.

Nuestro análisis se limitará, por tanto, a examinar como

las Organizaciones Internacionales influyen en el reforzamiento

de la supremacía del Derecho Internacional, sin entrar en el

examen, ni estudiar el fenómeno de la Organización

148



Internacional y sus diversas clasificaciones y variantes
<182>

Las Organizaciones Internacionales pueden influir en el

Derecho Internacional en dos fases muy distintas: en la

elaboración de las normas de Derecho Internacional, y sobre

todo, y es esencialmente lo que nos interesa, en su aplicación.

Por lo que se refiere a la elaboración de las normas de

Derecho Internacional, las Organizaciones Internacionales

aseguran una continuidad inexistente con anterioridad; impulsan

la adopción de tratados multilaterales generales; contribuyen

a la cristalización de prácticas en normas consuetudinarias y

fundamentalmente contribuyen al proceso de codificación y

desarrollo progresivo del Derecho Internacional, y de esta

manera fortalecen su supremacía (183)

Aplicación de nonas internacionales

De mayor interés para nuestra cuestión es la influencia de

las Organizaciones Internacionales en la aplicación del Derecho

Internacional, y ello no sólo porque se reduce la subjetividad

de los Estados en la aplicación de las normas internacionales,

sino también porque estas Organizaciones Internacionales,

especialmente las de carácter técnico, desarrollan una

102 El fenómeno de las Organizaciones Internacionales ha sido examinado en

profundidad en AH-SAAB: The concept of International Organization. Unesco. París,
1981, 6 edicion.

COLLIARD, CA.: Institutions internationales, Dalloz. París, i972; COX, R.
Y JACOBSON, P. The Anatomy of Influencie. Decisión-Making in International
Organization. Yale University Press, 1973.
M. NERLE: Sociología de las Relaciones Internacionales op.cit. pág. 382—400.

SEARA VAZQUEZ, M.: Tratado General de la Organización Internacional Méjico
PCE. 1974; VIEALLY, M. : L’organisation Mondiale. Paris A. Colin 1972; REUTER P.:
Institutions Internationales. PUF. París, 1972.

~“ Ver sobre estos temas. CARRILLO SALCEDO J.A. : El Derecho Internacional en

un mundo en cambio. op.cit. págs. 115-128; EL Derecho Internacional en perspectiva
histórica op.cit. págs. 152-162; y Curso de Derecho Internacional op.cit. págs. 122—
135.

Para CERVERA CALDUCH: La aparición de nuevos modelos de organización
internacional y su creciente incidencia en el mundo de las relaciones
internacionales está ocasionando la génesis de nuevas normas de Derecho
Internacional, transformadoras de un Derecho Internacional Público, de corte
tradicional y estatalista, en el que la nueva realidad y actores internacionales
encuentran un difícil encuadramiento. Relaciones Internacionales, op.cit. págs. 179-
180.
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importante labor de control y transparencia en las relaciones,

en cuanto que sus tratados fundacionales, por regla general,

han consagrado el deber de los Estados Miembros de informar a

la Organización. Esto es, el Derecho Internacional moderno ha

hecho nacer, como señala CARRILLO SALCEDO, una nueva

obligación, “la obligación de los Estados de rendir cuentas”

En efecto, la práctica internacional ha introducido

mecanismos de control del comportamiento de los Estados, que

evalúan el grado de cumplimiento de las obligaciones de éstos

ante las Organizaciones, obligaciones que se concreten en el

deber de informar e incluso, en ocasiones, de rendir cuentas de

sus actuaciones en foros públicos, previendo incluso,

procedimientos de sanción en caso de incumplimiento y no

aplicación, y estableciendo cauces procedimentales de

soluciones de diferencias, lo que implica a veces una cierta

judicialización (así el GATT y sus paneles> de la vida

internacional.

Las Organizaciones Internacionales son, por tanto,

elementos de disciplina en la vida internacional, contribuyendo

a limar asperezas y a atenuar las posibles diferencias entre

los diversos Estados, fortaleciendo de esta manera la

mentalidad de cooperación internacional, reflejo de la

interdependencia de un mundo cada vez más pequeño.

Lo que tampoco debemos olvidar es que estas funciones de

control no han anulado el principio de la soberanía estatal

104 CARRILLO SALCEDO J.A.: El Derecho Internacional en un mundo en cambio

,

op.cit. pág. 141. En otra de sus obras, CARRILLO SALCEDO señala que ‘en la medida
en que las Organizaciones Internacionales expresan el proceso de
institucionalización de la Sociedad Internacional su desarrollo y consolidación han
reforzado una dimensión de excepcional relevancia, fundada en todo el problema de
la aplicación y ejecución del Derecho Internacional, concretamente la obligación
jurídica de los Estados de rendir cuentas del ejercicio de sus competencias ante
Organos Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los tratados
constitucionales de las diferentes Organizaciones Internacionales”. El Derecho
Internacional en perspectiva histórica; op.cit. pág. 162.
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que sigue siendo un principio constitucional del Orden

Internacional. Los procedimientos institucionalizados de

control no tienen alcance general, ya que únicamente existen y

se ejercen en el marco concreto de los tratados fundacionales

de la Organización Internacional y las competencias que estos

les otorguen.

Aún con estas limitaciones podemos afirmar que “Las

Organizaciones Internacionales, han transformado sin lugar a

dudas los datos tradicionales del Derecho Internacional en lo

que respecta a la aplicación de las normas jurídicas” <186>

esencialmente gracias a esa actividad de control que vienen

ejerciendo cada vez más, como demuestra las constantes

mutaciones jurídicas.

Nuevas repercusiones del derecho internacional en el derecho

interno. Las mutaciones

La proliferación de organizaciones internacionales nacida

de la cooperación necesaria en un mundo interdependiente,

influye, hoy en día, en los ordenamientos jurídicos, no sólo,

como señala CARRILLO SALCEDO, en la elaboración y aplicación de

los derechos internos, sino en los derechos nacionales de modo

más sutil, complejo y delicado.

Desde luego, lo anterior es completamente cierto para

aquellas uniones regionales de integración económica como la

CEE(187>.

305 Un examen detallado del principio de soberanía del Estado como principio
constitucional del actual orden Internacional en REMIRO BROTONS, A. : Derecho
Internacional Público. op.cit. págs. 79—106 VI.

~ CARRILLO SALCEDO, J.A. : Curso de Derecho Internacional público op.cit. pág.

175

107 sobre la influencia del Derecho Comunitario en el Derecho nacional puede
verse MUCHOZMACHADO, 5.: En los trabajos reunidos en el libro El Estado, el Derecho
interno y la Comunidad Europea. Cívitas. Madrid, 1986; y en el artículo “La
integración Europea: Nuevos Problemas Jurídicos de consolidación desde la
perspectiva de los ordenamientos internos. Revista Andaluza de Administración,
Públicación n~ 7, 1991. La Responsabilidad Civil de la Administración por
incumplimiento del Derecho Comunitario Europeo. Escuela Libre de Derecho y Economía.
Madrid, 1989.
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Como señala RUIZ JARABO <‘sa) la “adhesión de España a la

CEE ha supuesto una importante modificación constitucional de

la que no se ha tomado verdadera conciencia”.

Probablemente, el autor que mejor ha estudiado esas

transformaciones implícitas y explícitas, que toda integración

económica acarrea es el profesor MUÑOZMACHADO. Este autor ha

acudido al concepto de mutación constitucional (‘89) , acuñado

por el publicista alemán Jellinek ~ para explicar las

transformaciones que está originando en los sistemas

constitucionales de los Estados Europeos el Tratado de

Maastricht, ya que en opinión de MUÑOZMACHADO, “en verdad, lo

que se entrega es la definición del contenido encomendado, casi

plenamente, a la definición del legislador ordinario, que

disponía de libertad para moverse entre las opciones políticas

posibles, así como para utilizar los instrumentos e

instituciones que consideran idóneas” (‘a’>

Desde la perspectiva exclusiva de las medidas cautelares y como influye en
ella el Derecho comunitario, GARCíA DE ENTERRIA, E.: La batalla por las medidas
cautelares. Derecho comunitario europeo y proceso contencioso-administrativo
español. Civitas. Madrid, 1992.

Sobre el asunto Factortene, <A.C 213/89, de 19 de junio de 1990) que puso en
marcha estas modificaciones. Vid también a JIMENEZ BLANCO.: De nuevo sobre el asunto
Factortene, REDA 66, 1996 y RUIZ JARABO COLOMERD., El juez nacional como juez
comunitario. Cuadernos de Estudios Europeos. Cívitas. Madrid, 1993 especialmente
págs. 183—194.

Una nueva modificación del Derecho nacional por el Derecho comunitario puede
verse en GARCíA DE ENTERRIA, E.: La ampliación de la competencia de las
jurisdicciones Contencioso-administrativo nacionales por obra del Derecho
comunitario. Sentencia Borelli de 3 de diciembre de 1992 del Tribunal de Justicia

.

el Art” 5 CEE. Cívitas, REDAn 78, 1993, págs. 297-314.
Esta sentencia supone en los Derechos nacionales una alteración en el sistema

interno de justicia administrativa, al tener que entrar ésta en los procedimientos
mixtos nacional-comunitario para examinar la legalidad o no de determinados actos
de trámite esenciales para la obtención de una subvención comunitaria.

1~0 RUIZ JARABO D.: El juez nacional como juez comunitario. op. ciÉ. pág. 39.&~
alteración se ha producido también en el título VI del texto fundamental, que trata
del Poder Judicial’. pág. 39.

~ MUÑOZMAcEADO, 5.: La Unión Europea y las mutaciones del Estado. Alianza.

Universidad Madrid, 1993, especialmente págs. 23-63.

~ JELLINER, G. : Reforma y mutación de la Constitución. CEC. Madrid, 1991,

especialmente Capítulo III. Por mutuación de la Constitución entiendo la
modificación que deja indemne un texto sin cambiarlo formalmente, que se produce por
hechos que no tienen que ir acompañados por la intención o consciencia de tal
mutación. pág. 7

191 MUÑOZMACEADO, 5.: La Unión Europea y las mutaciones del Estado. Opus oit.

pág. 47
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Este análisis, que en lo sustancial es correcto, ha

surgido de manera llamativa y casi estridente con el Tratado de

Unión Europea, que quiere dar un paso cualitativo en la

transformación de la unión aduanera que es el Mercado Común,

pero en lo sustancial y de manera más discreta es extensible a

todas aquellas organizaciones internacionales, que como el

GATT, son creadoras de derecho.

La adhesión al GATT de un Estado ¿no supone una opción por

una determinada política comercial librecambista o no

proteccionista?. ¿Lo anterior no condiciona toda la política

económica de un Estado, que queda sometido, como veremos, al

principio de transparencia?.

Concluyendo este apartado, habrá que señalar que las

organizaciones internacionales condicionan y modifican los

derechos nacionales, imponiéndoles conceptos, disciplina y

opciones, a veces no queridas por las legislaciones nacionales,

y en las que juega un papel esencial el llamado control

internacional.

V. EL CONTROL EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Hemos visto cómo una de las grandes novedades de nuestra

época, desde la perspectiva del Derecho Internacional, es la

proliferación de Organizaciones Internacionales que, junto a la

función vertebradora de la naciente sociedad internacional,

tienen o pueden tener también una función de control o de

disciplina de los actos de sus miembros, a fin de constatar el

mayor o menor cumplimiento de las obligaciones convencionales,

o eventualmente decidir sanciones por el incumplimiento, si los

mecanismos de solución de diferencias existentes se han

revelado infructuosos. Frente a esta función de control se

encontraría el correlativo deber de los Estados de rendir

cuentas.
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1> CONTROLY SOBERANIA

Esta obligatoriedad del Estado de rendir cuentas pone de

manifiesto otro de los problemas que suscita el control

internacional: su relación con la soberanía. Sabido es que el

Estado, como organización del poder político, nacido en los

albores del Renacimiento del mundo moderno, se caracterizó por

un proceso creciente de concentración y monopolización del

poder político <192>, que concluyó, a nivel teórico, con la

creación del concepto de soberanía, definido por BODINO como el

poder absoluto y perpetuo de una República (‘~~>; poder

absoluto y perpetuo que se utilizaría para resolver, con

plenitud de autoridad, todos los problemas que se puedan

plantear.

El ejercicio de esta plenitud de poder, al margen de otras

limitaciones que no hacen al caso, se encontraba con

limitaciones prácticas nacidas de la existencia de otros

poderes similares.

De los necesarios problemas de coordinación que ello

plantea se hacía inevitable la tarea de cooperación, hoy

totalmente necesaria, en un mundo tecnificado e

interdependiente como es el mundo moderno. De ahí que, como

señala CARRILLO SALCEDO, “la explosión demográfica, la

revolución espacial, la estrategia de disuasión, los problemas

energéticos y de conservación del medio ambiente, la crisis

económica mundial etc., han puesto en cuestión el principio de

la soberanía del Estado como instrumento de seguridad. Durante

largo tiempo, el territorio del Estado ha constituido un marco

de seguridad; pero frente a problemas globales como los

192 CROSMAN.: Biografía del Estado moderno. op.cit. FCE México. 9’ Reimpresión

1991.

“~ BODINO: Capítulo X del libro primero de la República, verdaderas señales de
soberanía. Sobre la soberanía HIMSLEY: El concepto de soberanía. Labor. Barcelona,
1972. y DUGUIT L. : Soberanía y Libertad. Librería Española y Extranjera. págs. 150-
185, Madrid, 1924; CAMILLER, J.A. y FALK, 5.: The end of sovereignty, opus ciÉ. in
totum. Para estos autores, la soberanía es prima de la geometría cucladiana, de la
mecánica de Galileo y de la física de Newton y como estas concepciones científicas
están siendo superadas por la proliferación de datos y la complejidad sistemática.
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indicados, los Estados ¿pueden hoy garantizar la seguridad

sobre bases individuales y en función de sus propios medios?.

El barco de la soberanía parece estar hundiéndose y la misma

noción se encuentra progresivamente erosionada aunque no

eliminada, porque es evidente que la vida internacional y los

condicionantes internacionales ejercen sobre los Estados y

sobre la vida cotidiana de los habitantes, una creciente

influencia. Lo que ocurre es que todavía no tenemos clara

conciencia de estos hechos, y de ahí que una de las mayores

contradicciones del sistema internacional contemporáneo radique

en la tensión dialéctica existente en su seno entre las

independencias nacionales de una parte y las exigencias de la

interdependencia de otra” <194>, siendo las organizaciones

internacionales la prueba más clara y contundente de esa

interdependencia y necesidad de cooperación.

Es lógico que ante ellas y la necesidad de control que

deben tener para el correcto cumplimiento de sus fines, el

propio concepto de soberanía se atenúe, se debilite, y sin

desaparecer, se relativice, precisamente para que las

Organizaciones Internacionales, entes funcionales> puedan

realizar su tarea. Por eso, el control internacional es la

expresión más nítida de la debilitación de la soberanía, que es

mayor o menor según que la Organización Internacional

controlante sea de integración entre naciones, caso de la CEE,

o de mera cooperación, el caso más frecuente <195> y estos

últimos sean o no creadoras de Derecho <Law making treaty>

194 CARRILLO SALCEDO, J.A.: Funciones del Derecho Internacional contemporáneo

,

garantia de la independencia de los Estados e instrumentos para la cooperación entre
los Estados. Estudios sobre la Constitución española. Homenaje a E. GARCíA DE
ENTERRIA.: Cívitas. Madrid, 1991, págs. 251-266, especialmente pág. 263. Volumen 1.

Entiendo, que no es casualidad que sea en el Derecho Económico, especialmente
en materia de Defensa de la Competencia, donde aparezcan las primeras excepciones
del concepto, tan unido a la soberanía, de la territorialidad. En España, ver sobre
el tema: PEREZ-BEVZA J.A.: La aplicación del Derecho Público extranjero. Cuaderno
Civitas, Madrid, 1989 y AVILA ALVAREZ AM.: ¿Es posible la aplicación
Extraterritorial del Derecho Público?. BICE págs. 2338-2356 y ss. semana 21-27 de
septiembre de 1992; SLATA M.: La aplicación extraterritorial del Derecho
Comunitario: Cahier de Droit Européen. 1986

.

‘“ Sobre el concepto de soberanía, supranacionalidad y cooperación
internacional, sigue siendo muy interesante ROSENSTIEL, F.: ‘El principio de la
suDranacionalidad IEP. Madrid, 1967, págs. 37 a 97 y singularmente:

“Los Estados nacionales no han abandonado pura y simplemente su soberanía
jurídica, no han hecho otra cosa que desterrar cierta competencia”. pág 92,
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2> NATURALEZA DEL CONTROL Y SUS DIVERSAS CLASES

La naturaleza de este control es la que queremos analizar,

advirtiendo que el examen que se realizará es un análisis

jurídico del control que pueden realizar las Instituciones

Internacionales, que tienen su fundamento en el Derecho

Internacional, dejando al margen otros posibles controles de

naturaleza política y sociológica o económica, a veces de mayor

eficacia que el propio control jurídico.

El control es un concepto familiar a los juristas, es una

noción plenamente actuante en el campo del Derecho Público,

bien sea a través del control de constitucionalidad que tienen

asignados los Tribunales Constitucionales, bien a través del

control jurisdiccional. Piénsese en el Contencioso

Administrativo, controlador de la actuación de los diversos

entes y órganos administrativos, para asegurar el sometimiento

y conformidad al Derecho de los actos de las diversas

Administraciones Públicas.

El control, por todo ello, es una noción muy familiar al

jurista moderno, clave de bóveda del Estado de derecho,

“capítulo decisivo de la justicia” <196> , o como quiere M.

ARAGON, el control es un elemento inseparable de la

Constitución y de los modernos Estados sociales y democráticos

que caracterizan nuestro tiempo Q97)

106 MARTIN RETORTILLO, L. : Presentación del número 220-XII-1990 de Documentación
Administrativa dedicado a ‘El control jurisdiccional de la Administración Pública’

.

Estudio muy interesante contenido en el citado número de GARCíA DE ENTERRIA.: “La
jurisdicción contencioso-administrativa hoy”, que entre otras cosas, pone de
manifiesto la revolución que en el contencioso-administrativo europeo ha supuesto
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en menor medida la del
Tribunal de Justicia de los Comunidades Europeas.

197 ARAGONM. : El Control como elemento inseparable del concepto de constitución

en Volí. de Política y Sociedad. Estudios en homenaje a F. MURILLO FERROL.: CEC y
CIS págs. 285-316. Madrid, 1987. ‘Para una teoría constitucional adecuada a la única
Constitución normativa posible, que es la Constitución democrática, el control es
el elemento que al poner en conexión, precisamente, el doble carácter instrumental
y legitimado de la Constitución, impide que artes caracteres puedan disociarse. El
control pasa a ser así un elemento inseparable de la Constitución, del concepto
mismo de Constitución”. pág. 316.

fle ese doble carácter instrumental y legitimador de la Constitución
“disfrutan, aunque con menos intensidad todas las normas jurídicas’, nota 90 en la
op.cit. pág. 316.
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Parece, pues, pertinente, que nos interroguemos sobre la

naturaleza y transcendencia del control jurídico en el campo

del moderno Derecho Internacional que rige a una, aún no

vertebrada institucionalmente, sociedad internacional, que se

caracteriza, por su dispersión y heterogeneidad, que carece de

un poder legislador y de un poder judicial strictu sensu con

vocación y jurisdicción universal, que tampoco dispone de

fuerzas sancionadoras para hacer cumplir y mejorar sus

resoluciones. Estas circunstancias hacen todavía más necesario,

si cabe, el fortalecimiento y necesidad de ese control

internacional.

Paradójicamente con lo anterior, podemos afirmar, sin

exageración alguna, que la práctica internacional es rica y

diversificada en materia de controles. Esta riqueza de control

en la vida internacional contrasta, empero, con la ausencia del

tema en obras generales. Para GARZON CLARIAIMA, quien ha

estudiado de manera sistemática en nuestra doctrina el problema

del control internacional, esa ausencia se debe a “que la

sucesión de trabajos monográficos sobre control internacional

no ha producido una conceptualización generalmente aceptada, ni

ha conseguido tampoco un cierto acuerdo sobre el significado de

la actividad del control en el Derecho y la Sociedad

Internacional” (‘~~>

En efecto, es paradójica la insistencia por la doctrina en

la novedad que supone la obligación de rendir cuentas en el

Derecho Internacional moderno y la ausencia de análisis sobre

190 CARZONCLARIANA, O.: El Control Internacional. Contribución al Estudio de

los Controles jurídicos. Revista Española de Derecho Internacional. VXXXV n” 1, 1983
CSIC págs. 9-28, pág. 10
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el tema en Manuales y obras de carácter general O~~> , aunque

sí existen interesantes monografías (200)

Esta situación encuentra su causa, por un lado en la

debilidad institucional del medio Internacional, que ya puso de

manifiesto en 1932 0. SCELLE (201), y por otro en la

proliferación de organismos, sobre todo tras la Segunda Guerra

Mundial, y muy especialmente tras la creación de la

Organización de Naciones Unidas, que pretenden eliminar el

desdoblamiento funcional que ha caracterizado el Derecho

Internacional hasta nuestros días.

Concepto de control internacional

Uno de los principales problemas que nos encontramos al

tratar del control internacional, es el distinto significado

que la expresión control puede tener.

‘~ Nada dicen del Control Internacional, ni MIAJA DE LA MUELA, A. : en
Introducción al Derecho internacional Público, op. cit, ni PASTOR RIDRUEJO: Curso
de Derecho Internacional Público y organizaciones Internacionales, op. cit; CARRILLO
SALCEDO: señala el problema, pero no lo estudia ni en el Derecho Internacional en
un mundo en cambio, op. cit. págs. 111-172; ni en El Derecho Internacional en
perspectiva histórica op. cit. pág. 162 y ss. Curso de Derecho Internacional Público
págs. 170-173. En definitiva, para CARRILLO SALCEDOes un problema a estudiar en el
tema de la aplicación del Derecho Internacional.

R~4IRO BROTONS: lo estudia brevemente dentro del tema de la observación de
los tratados en Derecho Internacional Público. págs. 258-262. Señala que los
procedimientos para garantizar la observación de los tratados, componen uno de esos
sectores que bibliográficamente salen despedidos como la cáscara del grano en la
trilla. También lo estudia en el capítulo de la aplicación, de manera más
sistemática; GONZALEZ CAMPOS, J.A. y SANCHEZ RODRíGUEZ J.L.: Curso de Derecho
Internacional Público, op. cit.; CASANOVAS LA ROSA, O.: Programa de Derecho
Internacional Público 2. Edit. Universidad Autónoma de Barcelona 1981.

En la misma situación se encuentra la doctrina extranjera SORENSENMAX,
Manual de Derecho Internacional Público, op.cit., aunque algo, la situación comienza
a modificarse como lo muestra el Manual de Derecho Internacional de CARREUD.:
op.cit. que contiene toda una parte dedicada al control de aplicación de las normas
del Derecho Internacional, pág. 515—622, en un intento de sistematizac~on
interesante entre medios no jurisdiccionales y medios jurisdiccionales.

200 En España, tenemos el artículo citado de GARZON CLARIANA: El control

Internacional, contribución al estudio de los controles jurídicos. En Italia
CASSESE: 11 controllo Internazionale. Contributo alía teoria delle funzioni de
organizzazione dell’ordinamento Internazionale. Milano 1971; KAASIK: Le contrOle en
Droit Internationales. París 1933. KOPELMANAS, L: Le contrOle International RCA 1950
II tomo 77. BERTHOUD, P.: Le contrOle International de L’execution des conventions
collectives. Ginebra 1946; FISCHER G. : L’inspection International. Bruselas 1976.
VALTICOS N.: Un systéme de contrOle International: la mise en oeuvre des Conventions
Internationales du travail. RCA 123 (1968 1>.

201 SCELLE G. : Precis de Droit de Gens 1. Part. Introduction. Le milieu inter

social pág.59 y Ss. París, 1932.
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Para empezar, éste varía según las diversas lenguas. Así

en francés o en español, la idea de control incluye la

verificación, la fiscalización y por tanto la coordinación, e

incluso supremacía del controlador; en inglés, predomina la

idea de supremacía y en alemán se añade la idea de corrección-

sanción, probablemente producto de su práctica federalista.

GARZONCLARIANA, que ha estudiado el problema linguistico,

concluye que “la noción de control internacional aparece

delimitada por la concurrencia de tres elementos: un elemento

material, constante en una actividad de verificación; un

elemento teleológico, que se concretó en el objetivo inmediato

de promover el cumplimiento efectivo de ciertas pautas de

conducta; y un elemento formal, la regulación por el Derecho de

gentes” (202)

El elemento material incluye la determinación de los

hechos y la correspondiente valoración de la conformidad o

disconformidad con las reglas jurídicas que han de respetarse.

El elemento teleológico, definido como el objetivo

inmediato de promover el cumplimiento efectivo de ciertas

pautas de conducta, supera el clásico control de legalidad de

Derecho Público, ya que por la propia naturaleza del Derecho

Internacional, un Derecho en agraz, a veces puede incluir la

conformidad con normas escasamente jurídicas; pero siempre

nacidos de una regulación del Derecho Internacional, que es

precisamente el que otorga el carácter formal en la definición.

Clases de controles internacionales

Por lo que se refiere a las medidas de control, la

complejidad pluriforme es la nota característica. Así, en un

reciente manual de Derecho Internacional, (la 39 edición de la

203 GARZONCLARIANA: El control Internacional, op. cit. pág. 151. Para CARREAU

el control tiene un doble sentido. Así hay un control que se refiere a los medios
que disponen los sujetos de Derecho Internacional para asegurar el respeto recíproco
de sus obligaciones internacionales, y otro incluiría los medios de los que disponen
esos mismos sujetos de Derecho Internacional para acabar con la infracción del
Derecho Internacional, CARREAUD. : Droit International, op. cit. pág. 514.
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obra de D. CARREAU (203>>, después de distinguir entre un

control a priori y un control a posteriori, diterencia entre:

A> Medios de control no jurisdiccionales, entre los que cita:

1> Los medios de presión y dentro de ellos, a> el

recurso a la fuerzas armadas y b) medios de presión

no militares que, a su vez, incluyen las presiones

políticas, diplomáticas y los de naturaleza económica

(como el boicot u otras medidas de represión)

2> El recurso de las organizaciones internacionales; y

3> El recurso a medios diplomáticos (comisiones de

investigación, conciliación, etc.)

E) Entre los medios jurisdiccionales indica el recurso al

árbitro internacional, al juez internacional y el control

ejercido por el propio poder judicial nacional.

Como vemos, una mezcolanza de controles de naturaleza muy

diversa y entre los que llama la atención la inclusión, entre

los medios no jurisdiccionales, del recurso a las

Organizaciones Internacionales, que suelen incluir,

normalmente, procedimientos cuasijudiciales de control y

arreglo de diferencias.

En mi opinión sería más conveniente distinguir entre

controles jurídicos, políticos, sociológicos y económicos. Y

desde luego, el control de las Organizaciones Internacionales

aparte de ser de otra naturaleza, es estrechamente jurídico,

aunque probablemente no suficientemente judicializado (como no

lo es, y nadie duda de su juridicidad, el recurso al

arbitraje> , lo que puede tener su causa en el formalismo y

lentitud del procedimiento judicial, no adaptado a la dinámica

vida de la sociedad internacional <204>

203 CARREAUD. Droit international, op. cit. pág. 514 y ss.

204 WEIL, P.z Le trotÉ International Economique. Nito Realidad. V Coloquio de

Orleans en Aspect du Droit International Economique. París A. Pedone, pág. 10.
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En cuanto al ente controlador, el Derecho Internacional ha
ido sufriendo evoluciones y cambios. Inicialmente existía un

control estatal. De hecho, el control clásico, era el control

ejercido por los propios Estados.

La teoría de O. SCELLE del desdoblamiento funcional puso
de manifiesto este hecho a la par que la debilidad de un método

que confía la responsabilidad del control a los Estados, cuya

conducta debe precisamente ser verificada, hasta el punto que

ASBECH consideró que este control internacional por los

Estados, no era “Internacional” propiamente dicho, sino
coonacional(20%; de ahí que, pasando por el establecimiento

de una leve supervisión internacional, se llegará al control

internacional permanente, a través de las Organizaciones

Internacionales.

Aunque caben otros posibles controles jurídicos como son
e]. recurso al arbitraje internacional o al Tribunal

Internacional de Justicia. Estos dos últimos tipos de control

tienen como fundamento -y es precisamente su debilidad- el

previo consentimiento de los Estados en someterse a la

jurisdicción o arbitraje, con la imposibilidad de los órganos
arbitrales y judiciales de poder hacer cumplir sus laudos y

sentencias.

El control ejercido por la organización internacional

El único tipo de control jurídico que verdaderamente

responde a una interpretación rigurosa del concepto, es el

control ejercido por y a través de las Organizaciones

Internacionales, ya que este control supone una mediatización

de las relaciones entre otros sujetos, a la par que una

coordinación de los Estados miembros de las diversas

Organizaciones Internacionales.

305 ASBECE: International Society in Search of a Transnational Legal Order

.

Leyden. 1976 pág. 438 y ss. De la misma opinión GIRAUD.: Le Droit International
publio et la politigue. RCA 110. 1963, pág. 649.
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Es difícil elaborar una teoría del control internacional

ejercido por las Organizaciones Internacionales, dada la

extremada diversidad y pluralidad de éstas, con funciones,

estructuras y poderes distintos y desiguales.

Todas ellas, sobre todo las implicadas y nacidas bajo el

concepto de la necesaria cooperación internacional y de

naturaleza técnica, suelen tener, más o menos explícitamente,

otorgado por sus tratados fundacionales, un poder de

autointerpretación de su carta constitutiva, que incluye

procedimientos de arreglo de controversias o diferencias
<206)

Muchas de estas Organizaciones Internacionales tienen

poderes de inspección <pensemos en la OIEA> , estando los

Estados miembros obligados a presentar periódicamente

información sobre sus actividades (en el GATT>.

Ahora bien, dados los diversos grados de integración y

transferencia de soberanías, estos poderes de control están más

o menos institucionalizados, sin que quepa equiparar el control

judicial ejercido por el Tribunal de Justicia de la CEE, por

ejemplo, a otros sistemas de solución de diferencias; por eso

pienso que, dado que el objeto de nuestro estudio es el control

ejercido por una institución tan peculiar y singular como es el

GATT en materia de ayudas públicas, debemos examinar, con mayor

detenimiento, el control existente en el denominado Derecho

Internacional Económico y las Organizaciones Económicas

Internacionales.

¿Que es el derecho internacional económico?

Ya señalamos más arriba que nuestra época se caracterizaba

por la mundialización de la economía y el creciente incremento

200 MERLE M. : Le contróle exercé par les OrganisatiOns Internationales sur les

activités des Etats membres. AFDI, 5 1959. págs. 411 y 424. ZANGHI, C. : La funzione
de controllo neglí enti internazionale. Milán 1966. MONACO: Le contróle dans les
Organisations Internationales. Scritti di diretto delle Organizazione
Internazionali. pág. 321 y ss. Milán, 1981.
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de los intercambios económicos. Gran parte de la

interdependencia y multilateralización de las relaciones

estatales tienen su causa en las relaciones económicas

internacionales, fundamentadas en el triunfo de las ideas

librecambistas, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial.

La noción de PIE es un testimonio de esta mundialización

de la economía. Hace una veintena de años no se hablaba más que

de producto nacional bruto. El criterio de la nacionalidad

primaba para contabilizar las riquezas creadas. Con el PIE se

retorna como criterio, el territorio, independientemente de la

nacionalidad de la gente, ya que es imposible apoyarse sobre la

nacionalidad de los fines y de los particulares visto el grado

de interdependencia alcanzado. Más aún, frente al

fragmentamiento político, la economía crea un planeta sin

fronteras. Mientras que para los políticos el mundo es

internacional, para la economía es, desde hace tiempo,

transnacíonal.

Incluso podemos decir con F. RACHLINE que hay una

contraposición esencial entre el Estado, por naturaleza unido

a un territorio, que razona en términos de límites y barreras,

y la máquina económica, para quien el territorio deviene una

extensión indefinida y que necesita de espacios lisos <207)

Hasta el punto que uno de los grandes problemas de nuestra

época, una de sus paradojas, es la del contraste, chocante y

preocupante, entre un mundo integrado en los planos económicos

y financieros, y un mundo fragmentado desde el punto de vista

político <209>

~ RACHLINE, E.: La machine économioue et les Etats. Una Economie mondiale

.

págs. 19-22, Hachette. París, 1985.
En esta línea, señalaba G. MYPDAL, que ‘es igualmente innegable que la mayor parte
del sistema de políticas públicas desarrollado en interés del progreso nacional, o
del aumento de la igualdad y de la seguridad para el individuo que hoy forma el
estado benefactor, han tendido en general a perturbar el equilibrio internacional...
Nunca podemos llegar a dominar los problemas internacionales de hoy y de mañana si
no nos enfrentamos francamente al hecho de que el Estado benefactor democrático de
los países ricos del mundo es proteccionista y nacionalista (MYRDAL, G. : El Estado
del futuro. págs. 167-168. 1 Reimpresión ECE. 1971. Mexico.

200 BRI. 52 informe anual, junio 1982 pág. 208
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Para intentar llenar ese vacío, ese hueco, y dar
respuestas a esas crecientes relaciones económicas

internacionales, ha surgido una disciplina jurídica peculiar,

el Derecho Internacional Económico ~ , que tiene que

componerse “acarreando normas e instituciones jurídicas

ubicadas en muy diversas ciencias jurídicas, o para ser más

positivistas en muy diversos sistemas normativos” <210> y

definido como aquella rama del Derecho que “reglamenta de una

parte, el establecimiento y la inversión internacional, y de

otra la circulación internacional de mercancías, servicios y

pagos” <211>

Esto es, el Derecho Internacional Económico se ocupa de la

creación internacional de riqueza y de conseguir y asegurar uno

de sus fundamentos, la movilidad que es característica de la

economía, y que nace de la interdependencia e integración

mundial que prácticamente se ha doblado entre 1960 y 1980, y

que da rasgos de originalidad a ese Derecho Internacional

Económico, con carácter autónomo y propia metodología.

209 El estatuto científico y originalidad del Derecho Internacional Económico,

parecen claros desde el informe presentado por WEIL P.: Le droit international
économicjue mithe ou realité? en Aspects du Droit International EcOnomioue. pág. 3-
34. V Coloquio de la Societé Frangaise pour le Droit International. A. Pedone. París
1972. Ver también REUTERP.: Le Droit Economique International. Curso del Instituto
de Altos Estudios Internacionales en 1952-1953. También hay trabajos interesantes
en el VI Coloquio de la Sociedad francesa de Derecho Internacional, celebrado en
Niza bajo el titulo de Naciones Unidos y el Derecho Internacional Económico. Pedone.
París 1986 y en el Manual de Droit International Economioue. 3 Edición de CARREAU,
D., FLORY, T. y JUILLARD, P., LGDJ, paris, 1990.

En nuestra doctrina no ha habido una gran atención al tema del Derecho
Internacional Económico, posiblemente debido al aislacionismo español de los últimos
decenios. Sí se apartan de esta línea y trabajan el tema, AGUILAR NAVARRO, M.: con
su ‘Ensayo de delimitación del Derecho Internacional Económico”. Universidad
Complutense. Madrid 1972, que es una antirecensión, según propia calificación, de
la monografía de MIAJA DE LA MUELA, A. : “Ensayo de delimitación del Derecho
Internacional Económico’, Universidad de Valencia 1971. Más actual, aunque sin
indagar sobre el estatuto científico de la disciplina, pero si realizando un
brillante análisis del sistema comercial y monetario, BERMEJOGARCíA, R.: Comercio
Internacional y Sistema Monetario. Aspectos Jurídicos. Civitas. Madrid, 1990. En el
prólogo de esta obra, JUSTE RUIZ: señala, que el libro se “adentra en un terreno
escasamente transitado por nuestros publicistas”.

310 AGUILAR NAVARRO M.: Ensayo de delimitación del derecho internacional

economico . op.cit. pág. 22.
En la doctrina italiana vid. PICONE SACERDOTI: D:rítto internazionale della

economia, Milán, 1982. Otros piensan que el Derecho Internacional Económico, como
todo Derecho Internacional, tiene su metodología propia y no puede resultar de un
simple “acarreo” de ciencias jurídicas y mucho menos de Derechos internos.

211 CARREAU, D. FLORY, T JUILLARD, P.: Derecho económico internacional, op. cit.

pág. 46
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La originalidad del Derecho Internacional Económico está

íntimamente relacionada con las características de los

fenómenos que se quieren regular y en el que “la línea

divisoria entre la política interna y la externa se ha vuelto

borrosa, en un mundo donde últimamente toda cuestión tiene

consecuencia para la política interna y toda cuestión interna

especialmente internacional” (212) , ya que pocos problemas

apremiantes de la humanidad tienen soluciones unilaterales,

requieren soluciones multilaterales y a nivel mundial.

Por eso la originalidad del Derecho Internacional

Económico nace:

A) Al examinar sus fuentes, que están constituidas por 1)

actos unilaterales de los Estados, sean del legislativo,

del ejecutivo, o del poder judicial (pensemos en la

manipulación de los tipos de cambio o intereses, o en la

normativa y práctica de las inversiones extranjeras) 2>

fuentes puramente internacionales tales como Tratados

Internacionales <GATT, Bretton Woods> , actos de

Organizaciones Internacionales <resoluciones de la ONU

intentando instaurar el denominado nuevo Orden Económico

Internacional> 3) fuentes de tercer orden,

fundamentalmente actos y contratos de sociedades

multinacionales entre sí o con los propios Estados.

E> Esta complejidad de las fuentes nos pone de manifiesto,

por otro lado, y es otra característica del Derecho

Internacional Económico, la variopinta naturaleza jurídica

de esas fuentes, las hay públicas, privadas y de carácter

mixto.

C> Otro rasgo o carácter propio del Derecho Internacional

Económico es la debilitación del principio de igualdad, ya

que el Derecho Internacional Económico acepta y oficializa

el papel de los Estados más representativos a través de la

ponderación de votos <así en el F.M.I.>.

2i2 TIMBERGEN, 3.: La reestructuración del Orden Internacional. PCE. pág 87,

México, 1977. Ver también este autor Hacia una economía mundial. Orbis. Barcelona,
1988
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D) Otro rasgo es, sin olvidar el bilateralismo, el predominio

del multilateralismo, que no impide la posibilidad de

acuerdos entre Estados y servicios y organismos

intraestatales (como pueden ser la colaboración entre

servicios fiscales o la cooperación aduanera>

E> El Derecho Internacional Económico prefiere el

informalismo al formalismo. La materia internacional

económica se caracteriza por su fluidez y por tanto de la

necesidad de una acción rápida y eficaz. Así ha hecho

surgir el fenómeno de la modelización convencional, que

puede definirse como el conjunto de cláusulas y

decisiones, sean internas o internacionales, destinadas a

ser base de una negociación bilateral. Aún estando

desprovistos de tuerza en derecho sí tienen autoridad de

hecho, en función de su perfección técnica y de su

carácter pedagógico (pensemos en los convenios tipo OCDE,

en materia de doble imposición o inversión recíproca)

F) Una última característica o nota definitoria del Derecho

Internacional Económico la encontrarnos en el orden

sancionador, donde tiende a crear sus propios modos de

sanciones caracterizados por su adaptabilidad a las

situaciones particulares. Junto a la especialidad hay que

tener en cuenta su proporcionalidad, ya que no suele

buscar tanto el castigo de una falta, como posibilitar la

reintegración y reinserción en el orden jurídico

internacional de Estados que provisionalmente se han

autoexcluído. Todo ello para lograr el mantenimiento de la

cooperación internacional <213>, tanto para buscar la

uniformidad de las normas económicas y sociales que un

mundo económicamente integrado demanda, como para impedir

los obstáculos que vedan la aplicación de ese Derecho

Internacional Económico en el orden interno (214>

213 Me seguido las características que al Derecho Internacional Económico dan

CARREAU, FLORY y JUZJJLARD. : en Derecho Internacional Económico, op.cit. págs. 44-46.

214 SORENSEN,MAX. : Manual de Derecho Internacional Público, op. cit, págs. 371-

372
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El control internacional de la organización internacional

económica

Vistas las características de ese Derecho Internacional

Económico, ¿son tales que modulan el control jurídico ejercido

o que puedan ejercer las Organizaciones Internacionales

Económicas?. A esta cuestión es a la que tratamos de responder

ahora, ya que pensamos con H. HAHN que el estudio de los

Organismos Intergubernamentales debe incluir los medios

destinados a hacer respetar su orden jurídico (21$>

Las Organizaciones Internacionales Económicas nacen por y

para la prosecución de la cooperación. La cooperación

internacional se fundamenta en la noción de interdependencia

que nace del constante intercambio económico y de la creciente

creación de una economía mundial.

Esto quiere decir que, siendo la interdependencia

esencialmente económica, ello repercute sobre las

Organizaciones Internacionales Económicas que son dotadas de

instrumentos que hagan posible la cooperacíon.

Es un rasgo significativo en la evolución de las

Organizaciones Internacionales Económicas no ya la permanencia

de controles, sino el reforzamiento de éstos, incluso

institucionalizando procedimientos de solución de diferencias

y de mantenimiento de sanciones.

A> Un primer rasgo del control dentro de las Organizaciones

Internacionales Económicas es la creación de

procedimientos destinados a recoger la información y

documentación necesaria para apreciar la conformidad o no

del comportamiento de los sujetos afectados, con las

normas fundacionales de la Organización y sus

resoluciones.

211 }{A1Q~, M.J. : El control de ejecución de las obligaciones de los Estados. V

Coloquio de Orleans AFDI Aspects du Droit International Economique, op. cit. pág.
37.
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Esta información ha de ser suministrada por las

Administraciones Nacionales, por lo que se puede

desvirtuar la propia información. Por ello las

Organizaciones Internacionales Económicas suelen obligar,

no sólo a suministrar con carácter periódico informaciones

sobre las actividades que controlan o disciplinan (26>,

sino que pueden elaborar modelos de recogida de

información, que así se normalizan. Obviamente estos

modelos han de ser rellenados y cumplimentados por las

Administraciones Nacionales, pero han sido elaborados por

los Organos y funcionarios internacionales, que también

son los encargados, tanto de resumirlos como de

contrastarlos con la información suministrada por los

demás paises.

Estas conclusiones suelen ser remitidas a las

Administraciones Nacionales, para que hagan las objeciones

que estimen oportunas dentro de un marco de publicidad y

transparencia. En ciertos casos estas obligaciones de

“notificación” han sido cumplimentadas por medidas de

“contranotificación”, en el sentido de que otros países

pueden aportar sus opiniones sobre el tema debatido.

Piénsese en las formas en que se han elaborado los

Catálogos de Medidas no Arancelarias del GATT.

Incluso, este sistema de información y control puede verse

complementado, como ocurre en la OCDE o en el FMI <217>

con la constitución de equipos inspectores -nutridos de

funcionarios Internacionales-, que examinan e inspeccionan

en los propios Estados miembros, entrevistándose no sólo

con los funcionarios de las administraciones, sino con

instituciones privadas e incluso particulares, y de esta

216 Como veremos más adelante, es obligatorio comunicar semestralmente al Comité

de subsidios del GATT, todas las medidas que se tomen en la materia.

217 CARREAU, D.: Le Fonds Monétaire InternationaL pág 237 y ss. A Colin París

1970 y BERMEJOSARCIA R.: Comercio internacional y sistema monetario, op.cit. pág.
171 y Ss. CARREAU, FLORY Y JUILLARD, : Derecho internacional Económico, op. cit,
págs. 363—365.
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manera completan e incluso corrigen la información,

quizás desviada de los Estados miembros.

Estos “exámenes”, posteriormente, suelen hacerse públicos,

lo que refuerza su poder por el deseo de los Estados

miembros de “pasar un buen examen”, ya que las

conclusiones rendidas públicas tendrán efectos internos de

caracter político y también económico. Precisamente por

ello, y por la salvaguarda de los Derechos de los

interesados, la propia credibilidad del control exige que

la información sea completa, efectiva y veraz <218>

E) íntimamente unida a esta labor de control informativo y

recogida de documentos y otras informaciones, las

Organizaciones Internacionales Económicas suelen ejercer

medidas preventivas y correctoras en forma de

resoluciones, que exigen a los Estados terminar o corregir

las soluciones y actuaciones contrarias a las normas que

emanan de las Organizaciones; estas resoluciones

correctoras suelen ser públicas, y en esta publicidad se

fundamenta gran parte de las funciones preventivas y

rectificadoras.

Podemos concluir que por lo que se refiere a los poderes

de observación e información, y eventualmente inspección,

suelen ser hoy día muy extensos y por regla general, más

intensos que los medios jurídicos de ejecución acordados

a las Organizaciones Internacionales Económicas <219) . En

todo caso, no se debe desdeñar ni minusvalorar la

transcendencia e importancia de este control informativo.

C> Más raramente, aunque no sea inusual, nos podemos

encontrar con un tipo de control directo (como el ejercido

por la Comisión y el Tribunal de Justicia de la CEE), y

310 MBRLEM. : Le contróle exercé par les Organisations Internationales sur les

activités des Etats membres AFDI 5 <1959), págs. 411, 424.

310 HAEN: El control de ejecución de las obligaciones de los Estados, op.cit.

pág. 42
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que recuerda al federalismo. Incluso dentro de este

control directo, cabe la posibilidad de que los

particulares se dirijan directamente a los órganos de las

Organizaciones Internacionales Económicas, aunque esto

último suele tener el inconveniente de la obligatoriedad

del agotamiento de los recursos internos, lo que muestra

el carácter esencialmente limitado de estos Organismos

Internacionales <220>

D> A veces, las Organizaciones Internacionales Económicas

pueden ejercer un control jerárquico, como es el caso de

la OCDE, que dentro del Acuerdo monetario europeo y del

sistema de arreglos, ejerce a través del Banco de

Reglamentos Internacionales (BRI>, un control sobre todas

las operaciones financieras que le concierne, ya que los

Bancos centrales han de comunicar e informar al BRI, que

elabora informes periódicos a la OCDE (221>,

De todas formas, este control por vía jerárquica a través

de intermediarios, puede esconder el deseo de los Estados

miembros de preservar sus prerrogativas (222>

Es la defensa de estas prerrogativas lo que suele

justificar la creación de recursos de los Estados miembros

contra las medidas de información e inspección. Así los

Artículos 29.2, 31 y 32 de la OIT permiten a los gobiernos

dirigirse al TIJ si no están de acuerdo con los resultados

de control emprendido por la OIT y en particular con sus

resultados (223>

220 SANTANA, E.: El agotamiento de los recursos internos como requisito de la

protección internacional del individuo. Valencia, 1978.

221 Publicación n
0 28.663 de la OCDE febrero 1971

222 HAEN: El control de ejecución de las obligaciones de los Estados, op.cit.

pág. 46

223 PASTOR RIDRUEJO, : Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones
Internacionales, op.cit. pág.794
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E) Un rasgo muy característico del control llevado a cabo por

la Organizaciones Internaciones Económicas es que, por su

naturaleza, el control suele ejercerse sobre operaciones

financieras y comerciales de una gran complejidad, lo que

supone que el control ha de combinar criterios jurídicos

y extrajurídicos <224) . Pensemos, por ejemplo, en la

elaboración y puesta en marcha de planes de estabilización

y desarrollo económico, que suelen recibir el aval del FMI

<lo que ha dado origen al concepto de “condicionalidad de

las operaciones> , o del examen de las desviaciones de las

corrientes comerciales que permiten, en el seno del GATT,

la adopción de medidas de salvaguardia.

De ahí que se insista en la necesidad, por parte de las

Organizaciones Internaciones Económicas, de combinar en su

análisis criterios jurídicos y extrajurídicos,

esencialmente económicos, pero, como señala VIEALLY,

dentro de un cuadro de control, que es ante todo un

mecanismo jurídico (225>

F> Otro instrumento de control de la Organizaciones

Internacionales Económicas lo encontramos en el uso de las

sanciones, entendiendo éstas como los métodos para

provocar reacciones que aseguren el respeto a una regla

más que como penalización.

Uno de los principales rasgos de la sanción, como control,

es el de la publicidad, ya que la publicación de las

corrientes de información por las Organizaciones

Internacionales aseguran una influencia sobre la conducta

cotidiana de la economía nacional; pensemos que la mera

presentación comparativa de estadísticas es susceptible de

provocar críticas de otros Estados o de la oposición

política del propio país.

224 HAHN: ibidem pág. 49 y pág. 164

235 VIRALLY, La elaboración del Derecho Económico Internacional. Aspectos del

Derecho Internacional Económico. op.cit. pág. 173
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Por otro lado, la publicidad de los informes comporta

juicios de valor técnico por parte de las Organizaciones

Internaciones, sobre la oportunidad económica de la acción

administrativa estatal, lo cual es otra forma de control.

Pero es que además, las Organizaciones Internacionales

Económicas, tales como FMI y el GATT, pueden incluso

valorar la legalidad de las medidas económicas en relación

con las propias normas de las Organizaciones.

Así el GATT velará para que las restricciones

cuantitativas o la tramitación de licencias de

importación, no obstaculicen la libre circulación de los

productos e incluso elaborará sus normas de conducta, que

son asumidas por las partes contratantes y que constituyen

auténticas normas jurídicas, fruto del consenso

internacional. A título de ejemplo, podemos citar el

código antidumping del GATT o el Código de Subvenciones,

objeto de nuestro estudio.

Como corolario lógico de lo anterior, las Organizaciones,

de oficio o a demanda de otros Estados, pueden exigir la

anulación de las normas legales o administrativas que

vulneren esas normas o códigos de conducta. Los Estados

miembros suelen acatar, una vez demostrada su infracción

en los procedimientos de conciliación, las exigencias de

las Organizaciones Internacionales Económicas, ya que de

lo contrario podrían provocarles pérdidas de ventajas

económicas por acciones de boicot (226>

O> La última forma de control, por las Organizaciones

Internacionales Económicas, se lleva a cabo por el

220 Un estudio del boicot como instrumento del Derecho Internacional Económico,

en LUCCHINI: Le Boycottage en Aspects du Droit International Économique. Par.A.
Pedone. op.cxt. pág. 70-101. Para este autor, el boicot es ~moralmente, poco
recomendable, él es jurídicamente inatacable, a consecuencia de la imperfección del
Derecho” pág. 93. Para ID. CARREAU, en su coloquio con LUCCEINI, el boicot es una
sanción de carácter económico, pero con una finalidad esencialmente política, pag.
206.
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establecimiento e institucionalización de procedimientos

de arreglos o solución de diferencias.

Este instrumento suele ser ofrecido por las Organizaciones

Internacionales, como una alternativa al arbitraje o al

recurso al TIJ, ya que estos instrumentos, al margen de la

mayor o menor rigidez que conllevan, menoscaban más el

concepto de soberanía que la negociación, parte a parte,

en el seno de las propias Organizaciones Internacionales,

que no actúan en estos sistemas como un tercero decididor,

sino como el cauce, el procedimiento a través del cual los

Estados mismos resuelven públicamente sus diferencias.

Esto último es una de las deficiencias más graves de

dichos procedimientos, por la ausencia por prohibición de

las apelaciones de individuos físicos.

En resumen, vía información, inspección, publicidad de los

resultados, elaboración de normas y códigos de conductas, y

ofreciendo procedimientos de solución de diferencias, lo cierto

es que las Organizaciones Económicas Internacionales, a pesar

de la prioridad de los objetivos económicos y de la utilización

de criterios extrajurídicos en la valoración, ejercen un

control jurídico real sobre los ordenamientos jurídicos y las

actividades de los Estados miembros, de tal manera que podemos

concluir con CARRILLO SALCEDOque “las reflexiones anteriores

nos permiten afirmar que el Derecho Internacional dispone hoy,

tanto en el plano regional como en el universal, de

procedimientos institucionalizados de aplicación de las normas

jurídicas y de sanción del incumplimiento de las obligaciones

internacionales, mecanismos en cuyo establecimiento y

funcionamiento ha influido extraordinariamente el fenómeno de

Organización Internacional” (227) , y podemos añadir nosotros,

esencialmente las Organizaciones Internacionales de carácter

económico.

~“ CARRILLO SALCEDO J.A. : El Derecho Internacional en un mundo en cambio

.

op.cit. pág. 172.
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VI. EL CONTROL DE LA APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL POR

EL JUEZ NACIONAL

Planteamiento

No quiero terminar este capítulo sin hacer referencia a

una fórmula de control del Derecho Internacional no muy

estudiada pero de una enorme transcendencia, el control del

Derecho Internacional por el Juez nacional <228>

El asunto es de una enorme importancia práctica porque, a

través del control del Juez interno, los individuos, las

personas privadas que tienen habitualmente cerrado los foros

internacionales, Tribunales, u Organizaciones Internacionales,

pueden acceder al cumplimiento y aplicación del Derecho

Internacional y los Jueces nacionales pueden así contribuir a

la correcta aplicación y, por ende, supremacía del Derecho

Internacional; porque ese control del Juez Internacional, tal

como lo entendemos, debe versar no sólo sobre la legalidad

internacional del acto de un Estado extranjero, sino también

sobre la legalidad de la administración nacional a la luz del

Derecho Internacional, aunque el problema se plantea sobre todo

en la primera de las situaciones.

El primer problema es despejar la incógnita de si un Juez

nacional puede o no proceder al control de un acto de un Estado

extranjero, desde la perspectiva del Derecho Internacional.

A) Existen dos posturas: los que no admiten esa potestad del

Juez nacional por falta de competencia y aquellos otros

que estiman que el Juez nacional si es competente.

Los partidarios de la incompetencia del Juez nacional se

basan: a) en el respeto de la soberanía de los Estados

extranjeros. El Juez nacional, al ejercer un control de

330 La bibliografía sobre este tema no es abundante, podemos citar a CARREAU,
D. : Derecho Internacional, op.cit. págs. 614-629 y WEIL E.: “Le contróle par les
tribunaux nationaux de la liceité internationales des actes de Etats etrangero

”

ARDí 1977, págs.9—5l.
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validez internacional de actos de un Estado extranjero,

ejerce una misión que no es la suya sino la del Juez

internacional, negando así el principio de la igualdad

soberana de los Estados; b> en los riesgos del

nacionalismo jurídico, ya que debido a lo impreciso, pues

se trata de un Derecho en agraz el de las normas

internacionales, hay muchos riesgos de que los jueces

nacionales declaren sistemáticamente contrarios al Derecho

Internacional las normas extranjeras que no sean conforme

a sus concepciones políticas, económicas o ideológicas; c)

en consideraciones de oportunidad basadas en la ineficacia

de la actuación del Juez nacional, ya que difícilmente sus

sentencias recibirán el exequatur y además crearán tensión

entre los Estados afectados, poniendo en peligro la

seguridad de las transacciones jurídicas.

Los partidarios, entre los que me encuentro, de la

competencia del Juez nacional, se fundamentan en a> la

supremacía del Derecho Internacional. Si esto es así, el

respeto a sus normas se impone sobre las normas internas

contrarias, que como mínimo quedan inaplicables; aunque el

Juez nacional no puede declararlas nulas, su declaración

de inaplicabilidad contribuye a fortalecer el Derecho

Internacional y a eliminar causas de tensión

internacional, b> la sociedad internacional emergente es

una sociedad descentralizadora, que no otorga competencias

exclusivas de aplicación del Derecho Internacional a

ningún Juez, en especial; si el Derecho Internacional se

ha hecho obligatorio en el Derecho interno a través de los

procedimientos previamente establecidos, ¿por qué no puede

aplicar ese Derecho interno que forma parte del

ordenamiento jurídico?. La aplicación del Derecho

Internacional es inherente al Juez Interno.

A todo ello deben añadirse consideraciones de oportunidad,

ya que esta aplicación del Derecho Internacional por el

Juez nacional abre la participación de los particulares en

la aplicación del Derecho Internacional.
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Los Jueces nacionales al negar la norma extranjera pueden

disuadir a los Estados extranjeros de actuar de manera

contraria al Derecho Internacional, contribuyendo así a la

reducción de las tensiones internacionales y a asegurar la

seguridad de las transacciones internacionales.

Posición de la Jurisprudencia

La jurisprudencia está dividida. En Estados Unidos, donde

no se admite el control por el juez nacional en función de la

teoría del Acto de Estado, se percibe la evolución que ha

llegado a admitir la posición contraria en los últimos años;

Austria, Gran Bretaña o Japón, piensan que el Derecho

Internacional está prohibido a los Tribunales de orden interior

y rechazan aplicar una Ley extranjera con motivo de su

oposición a una norma internacional.

Los Tribunales alemanes estiman que son enteramente libres

en razón del silencio del Derecho Internacional y los

holandeses estiman que los jueces nacionales se encuentran

obligados a realizar este control en virtud del propio Derecho

Internacional (229>

En este sentido es ejemplar la evolución de la doctrina

americana del The Act of State”, que fue formulada de manera

clásica en la sentencia de 1897 Underhill-Hernández <23O>~

Esta doctrina señala que todo Estado soberano debe respetar la

independencia de otro Estado soberano y los Tribunales de un

Estado rechazan juzgar la validez de los actos de otros

gobiernos ejecutados en su propio territorio.

Esta doctrina, con fundamentos puramente internos, se

mantuvo hasta la sentencia del Banco Nacional de Cuba versus

239 El análisis jurisprudencia en bifíL, P. : “Le contróle per les tribunaus

nationaux de la lic@ité internationales. op.cit. págs. 31 y 32.

230 168 US 256
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Sabbatino, de 23 de marzo de 1964 <221) , estudiada por

Juillard, que llevó a la publicación, de la enmienda

Hickenlooper, que obliga a los Tribunales americanos a

controlar la legalidad internacional de los actos de los

Estados extranjeros.

Aunque como veremos, en este caso nos encontramos con una

decisión fundamentada en Derecho Internacional, en el que no

existe ninguna norma positiva, ni a favor ni en contra de este

control por el Juez nacional, pero dado que el orden

internacional y el interno, como vimos, están relacionados y se

admite, cada vez mas, un íus cogens internacional, parece que

nada se opone a que el Juez nacional controle la aplicación del

Derecho Internacional por la vía de la apreciación de la

validez internacional de los actos del Gobierno que le es

demandado reconocer en su foro.

Tampoco puede negarse a aplicar el Derecho Internacional,

interiorizado e insertado en su ordenamiento jurídico donde al

Derecho Internacional le viene reconocido, aunque sea por la

vía de los trámites especiales de su modificación y derogación,

una cierta supremacía, y de esta manera se refuerza la

aplicación y el control del Derecho Internacional, incluyendo

en éste el denominado Derecho Institucional, es decir, el

emanado de resoluciones de Organizaciones Internacionales que,

según el Tratado instituyente, son obligatorias para los

Estados miembros.

Disposiciones Constitucionales

Las disposiciones constitucionales son escasas y cuando
existen, están pensadas para resolver el problema concreto de

la integración de la CEE. Así el Artículo 67 de la Constitución

de los Países Bajos, el Artículo 8.3 de la Constitución

~ 376 US 398. Otros asuntos son el First National City Bank; y DOUI~L, D.:

citado por WAIL, P. pág. 30
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Portuguesa de 2 de mayo de 1976, el Decreto francés de 14 de

marzo de 1953 ó el Artículo 93 de la CE <232>

Para los actos de las restantes Instituciones

Internacionales podemos concluir con la palabra de PASTOR

RIDRUEJO para el Derecho Español “en lo que se refiere, por

fin, a la aplicación en el Derecho Interno Español, de las

decisiones de las Organizaciones Internacionales que sean

obligatorias según el Tratado constituyente, ninguna norma

constitucional o legal contempla la cuestión con carácter

general, por lo que parece lógico reconducir el problema a la

aplicación interna de los Tratados y de las disposiciones del

Derecho español que la regulan. Ello supone la necesidad de

publicación oficial de las resoluciones de las Organizaciones

Internacionales en el BOE” <233> . Eso sí, entiendo que una vez

publicada, los jueces están obligados a aplicarla, incluso con

carácter prevalente, no sólo por formar parte del ordenamiento

jurídico español, sino también para evitar que el Estado

incurra en responsabilidad internacional.

El control judicial de los actos de las organizaciones

internacionales

La multiplicación de organizaciones internacionales, de

toda índole, que como decimos caracteriza nuestro mundo y que

ha llevado a plantearnos la obligación del juez nacional de

examinar la conformidad o no de los actos de un Estado con el

Derecho Internacional, tiene su contrapartida adecuada y lógica

en el tema de la protección judicial contra actos de

Organizaciones Internacionales.

En efecto si estos proliferan cada vez más, si tienen

actuaciones preponderantes, sobre todo en sectores económicos

232 Ver MANGASMARTIN A.: Derecho Comunitario Europeo y Derecho Español . Op.

cit, pág. 59 y 22. y SANCHEZ RODRíGUEZ, J.I.: El Artículo 93 CE y el bloque de la
Constitucionalidad: Algunos problemas pág. 219-250 Homenaje a GARCíA DE
ENTERRERIA.; Civitas. Madrid 1991. Volumen 1.

223 PASTOR RIDRUEJO.: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones

Internacionales, op.cit. pág. 203
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y técnicos de gran complejidad, si los ciudadanos, deben

cumplir las normas y condiciones dictadas por esas

Organizaciones Internacionales ¿quién controla la jurisdicción

de los actos de las organizaciones internacionales?.

Normalmente, los tratados jurisdiccionales señalan

sistemas de recursos o quejas que sirven de control de esas

Organizaciones, ¿ pero pueden los jueces nacionales examinar

esos actos a la luz de los derechos fundamentales reconocidos

constitucionalmente?, ¿pueden juzgar los jueces la legalidad de

actos de las Organizaciones Internacionales a la luz del

Derecho Internacional?.

El tema se planteó con cierta acritud en Alemania, Italia

y Francia, en relación con el nivel de protección del Derecho

Comunitario (234> ; pero la polémica en cuestión debe

plantearse, en mayor o menor grado, en función de sus

peculiaridades en toda Organización Internacional.

Muy interesante al respecto, es la doctrina contenida en

el Auto de 23 de junio de 1981 del Tribunal Federal

Constitucional alemán, en el llamado Asunto Eurocontrol,
(235)

El Alto Tribunal alemán descartó que Eurocontrol sea un

poder público equivalente a los poderes públicos nacionales,

por lo que sus actos no pueden ser residenciados ante los

tribunales alemanes, ya que los actos de las Organizaciones

Internacionales tendrán que ser recurridas antes, por los

procedimientos establecidos en sus tratados jurisdiccionales,

234 Polémica examinada por MUÑOZ MACHADO en El Estado, el Derecho Interno y la

Comunidad Europea. Opus cit. y
La integración europea. Nuevos problemas jurídicos de consolidación desde la
perspectiva de los ordenamientos interiores. opus cit. pág. -27 y ss. que examinan
la doctrina de las Sentencias, Solonge 1 del Tribunal Constitucional alemán, de 24
de mayo de 1984; Frontini, del Tribunal Constitucional Italiano de 18-27 de
diciembre de 1973, y la reacción del Tribunal de Justicia: Sentencia Stauder de 12
de noviembre de 1969; Internaticnalehandelsgesellschaft, de 17 de diciembre de 1970;
Asunto 11/70, Nuld, de 14 de mayo de 1974 y Haver de 13 de diciembre de 1979.

235 EMEID IRtIJO, A. Derechos fundamentales y protección judicial contra actos

de organizaciones internacionales. El caso Eurocontrol. REDA n” 38. págs. 421-427
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y la única posibilidad de examinar la conformidad de una

Organización Internacional con la Constitución de un Estado es

precisamente en el acto previo a la firma y ratificación,

porque una vez producida ésta, bien por el criterio de

jerarquía, bien por el de competencia, es de aplicación
preferente el Derecho de la Organización Internacional, que es

en última instancia el que debe aplicar el juez nacional, que
de esta manerapuede convertirse en un juez internacional, como

los jueces nacionales son jueces de Derecho comunitario (23E>

Sólo de esta manera queda salvaguardada la supremacia del

Derecho Internacional, aunque estos fascinantes problemas de

integración y aplicación, deben ser examinadoscaso por caso,

organización por organización, desde la increíble variedad y

multiplicidad de estos entes. También por ese camino, quizás se

logra alcanzar, por lo menos en los niveles técnicos y

económicos, una plena subjetividad internacional para las

personas.

VII. CONCLUSIONES

La emergente sociedad internacional se articula, como

hemos visto, en una red creciente de Organizaciones

Internacionales. Estas son la muestra de la cooperación

internacional necesaria para un correcto funcionamiento del

mundo en nuestros días. (237)

En efecto, la vertiente positiva de la cooperación

internacional es el control internacional, control

internacional de carácter jurídico cada vez mas presente y

236 RUIZ JARAnO, D.: El juez nacional como juez comunitario, op. cit.

~“ Tel est le jeu économiquemondial baroque iiubriquant du espaces,de regles,
de zones de consensus, des regions, d’anarchie. Dans ce desordre institucional,
l’etat n’est plus quun acteur a demi aveugle, a demi impuissant.

Les contraintes internationales nc cessent de la tenir chaque mesure de
protection, de defense soit est tourneé, soit appelle la retorsion, alors
s’enchainent, dans la confusion, droits anti-dumping, taxaciones, et souvent tout
de néme negociations.

Jusqué a present la majorité des etats, excedentaires ou deficitaires,
creanciers ou debiteurs, dynamiques ou stagnan’s, considerent que malgré tout, ils
sont condannés a vivre emsemble, a s’entendre. NOREAU DEFARGES: Les relations
internationales dans le monde d’aujourd’hui, op. oit. pág. 41, y para vivir en
conjunto hace falta algún tipo de control.
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actuante, especialmente en los campos económicos y comerciales,

que tiene unas singularidades y características propias que
nacen de la especifidad de la materia y entes controlados y

entre el que no es el menor de los problemas, el de la tensión

eficacia-seguridad.

Como señala JACKSON, un gran conocedor del sistema, “uno
de los peligros que puedeapreciarse esbozadodifusamente es el

hacer más rígida la reglamentación internacional del comercio

y, en particular, de hacerlo de una manera que impondría

políticas y condiciones a las naciones del mundo.. .La otra cara

de la monedaes el peligro de la ausencia de cooperación y los

defectos de perseguir objetivos nacionales, prescindiendo de

los efectos que ellos puedan tener sobre otros países del

mundo... El problema es de reconsiderar necesidades divergentes

de la comunidad internacional, esto es, de equilibrar la

necesidad de control y cooperación internacional, para

minimizar la vulnerabilidad de algunas naciones frente a

posibles políticas egoístas, otras -con la necesidadde impedir

que las propias medidas de reglamentación internacional

interfieran, innecesariamente, en las políticas nacionales

internas” . (238)

Esta doble idea, control y eficacia, es la que pensamos

está presente, con todas sus deficiencias, en el control que

ejerce sobre el comercio el GATT, organismo que pasamos a

analizar y estudiar.

23’ JACKSON, World trade and the law of GATT. ~obbs Merrilí Company, 1969,

Indianápolis, pág. 772-776.
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CAPITULO IV

EL GATT

1. PLM~TEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una vez establecida la importancia y trascendencia

jurídica del control jurídico que pueden ejercer las
Organizaciones Internacionales, especialmente las económicas,

vamos a examinar las notas y peculiaridades de la Organización
Internacional, cuyo sistema de disciplina sobre las ayudas

públicas es objeto de nuestro estudio: El Acuerdo General de

Aranceles y Comercio, más conocido por sus siglas inglesas,

GATT

Parece que la disciplina sobre los ayudas públicas que

ejerce el GATT, debe estar íntimamente unida a las

características del Derecho propio de la Organización, más aún,

debe ser la aplicación de esos principios a un peculiar

problema del comercio internacional, las ayudas y subvenciones

públicas. De ahí que parezca previo al propio análisis del

código antisubvención, un examen del GATT, sus orígenes, sus

fundamentosideológicos, económicos, históricos, susprincipios
jurídicos, su evolución y sus órganos de funcionamiento.

Uno de los hechos que más llama la atención, dentro del

desinterés general de nuestra doctrina <239) por el Derecho

239 En España han habido pocas obras generales sobre el GATT desde la
publicación, en 1968, de la obra de MAGROMAS, A.: ‘Comercio Internacional: el
GATT”. Guadiana. Madrid 1968. Más recientemente BEEMEJO GARCíA, R.: comercio
Internacional y sistema Monetario: Aspectos ‘jurídicos. Op. cit. Estudia aspectos
concretos relacionados con la CN~ff, BALLESTEROS GONZALEZ, LY.M. en su Comercio
Internacional, igualdad lurídíca, discriminación de hecho. Universidad de Granada,
1977.

Con la incorporación a la CEE, se han incrementado los estudios sobre
aspectos parciales del GATT desde la perspectiva del Derecho Comunitario. Podemos
citar: LOPEZ ESCUDERO, M.: ‘Los obstáculos técnicos al Comercio en la CEE. pág.61-
106. Universidad de Granada, 1991, y GARCíA LOPEZ, J.A.: La crisis del sistema GATT
y el Derecho antidumping comunitario, especialmente pág. 31-89, Colex, Madrid 1992.
FORNER DELAYGUA: La Cláusula de nación más favorecida. pag. 46-53. Cuadernos
Cívitas 1988. Ello, sin olvidar las breves referencias al GATT en manuales como
PASTOR RIDRUEJO, LA.: Curso de Derecho Internacional y Organizaciones
Internacionales, op. oit. pág 815-817; MANGASMARTIN, A.: El Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio <GATT) ; en DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 14.: Instituciones del
Derecho Internacional Público. Tomo II. pág. 259 y Ss. Tecnos.
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Internacional Económico, es el desconocimiento en el mundo

académico <240> de la institución que pretende orientar el
comercio mundial y que al heredar a la nonnata Organización

Internacional de Comercio (OIC, ITO en terminología inglesa>,

hubiera sido una de las patas del trípode que los
planificadores anglosajones previeron para administrar las

relaciones económicas internacionales de la postguerra.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se diseñó para

proveer financiamiento a corto plazo, evitando que los países
se vieran obligados a deflactar o restringir excesivamentesus

importaciones; el Banco Internacional de Reconstrucción y

Desarrollo (BIRD) se orienta a ofrecer capital a largo plazo y
la OIC, y por ende el GATT, cuya finalidad es promover un

comercio de mercancías más libre. En efecto, la creación del

En nuestra lengua, pero con una perspectiva iberoamericana siguen siendo de
gran interés, a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, los trabajos
publicados en ORREGOVICUÑA: Derecho Internacional Económico. Tomo 1, III. FCE.
México 1974, y los trabajos reunidos en el libro Nuevas dimensiones del Comercio
Internacional, editado por Anroanet de A?MANET, PILAR y BARROSCHAPlIN. Instituto de
Estudios Internacionales. Universidad de Chile 1982.

El fenómeno del GATT que MANGAS, A. señala “se ha convertido en el más
importante instrumento enunciador de normas comerciales, aceptado por una gran parte
de los países que realizan el comercio mundial” (op. oit. pág. 259), ha atraído,
paradógicamente, más la atención de los economistas. TM4PJ~S, R.: Estructura
Económica Internacional. Alianza l5 Edición. Madrid 1991; VARELA PARACHE, 14.:
Organización Económica Internacional. Ariel. Barcelona 1965; MUTiS J.: Organismos
Económicos Internacionales. Documentos Constitutivos. Madrid 1971, DIAZ MIER, M.A.
La solución de Diferencias comerciales en las Organizaciones Internacionales: El
caso Español. Tesis doctoral facsímil por el servicio de Reprografía de la
Universidad Complutense de Madrid 1983; GRANELL, F.: Aproximación tipológica en la
Organización Económica Internacional. Revista de Estudios Internacionales, pág. 757-
713, n” 3 Julio-Septiembre 1982 y GONZALEZ SARA: Organización Económica
Internacional. Mc. Graw Hill. Madrid 1993.

~“ Con DIANA TUSSIE, podemos preguntarnos ¿por qué se olvida al GATT en los
círculos académicos...?, ¿Es el GATT un tema demasiado difícil o es tan obvio que
no requiere un mayor análisis? TUSSIE, ID.: Los países menos desarrollados y el
Sistema de comercio mundial: Un desafió al GATT. pág. 7. FCE México 1978.

Entre las causas que pueden explicar la ausencia de estudios jurídicos se
encuentran: a) la ausencia, con carácter general, de estudios sobre el Derecho
Administrativo Económico General, que se empieza a remediar b) el marcado carácter
discreto de las actividades del GATT, que lleva incluso a hablar de “Teología del
GATT’, DIAZ MIER, M.A.: en Algunas reflexiones sobre el ñeoproteccionismo y la
crisis del GATT. ICE. Agosto—Septiembre 1987. pág, 165-183 (ver nota 23 y nota 65)
“La razón de la falta de interés por el GATT se encuentra, parcialmente, en su
propio método de trabajo. Los debates dentro del Acuerdo General se efectúan a
puerta cerrada” y CURZON, G.: La diplomacia del comercio multilateral. pág. 9, FCE.
1969; c) la escasa edad del Derecho Internacional del Comercio, que con FLORY, T.
podemos remontar hacia 1947, con la fundación del GATT, FLORY T.: El GATT Derecho
Internacional y Comercio Mundial L.G.D.J.. pág. 2-3. París 196$. d> a la dificultad
para plasmar en normas jurídicas las actividades comerciales.
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GATT es ante todo una reacción contra el proteccionismo de

entre guerras<241)

II. FtJNflAMENTOS HISTORICOS

1) LOS HECHOS HISTÓRICOS

El comercio mundial se ha caracterizado, al menos en la

época moderna, por una alternancia de fases de librecambio y

proteccionismo <242>

El nacimiento y crecimiento ininterrumpido del Estado,

llevó a éste a ir interesándose en todos los campos, incluido

el comercio, hasta llegar al mercantilismo (243) que quería

que el poder público controlara todo el comercio exterior, lo
que trajo la correspondiente reacción representada por el

liberalismo y las teorías de SMITH y RICARDO, que vieron

triunfar sus tesis con la abolición de las Leyes de Granos en

Inglaterra <1846) y el Tratado Cobden—Chevalierde 1860, que
trajo una reducción de tarifas en toda Europa. Es la época que

CURZON llama de “Bajamar del proteccionismo”; pero a la
bajamar, sigue la pleamar, representada, segúnél, tanto por la

subida de aranceles tras la guerra franco-prusiana de 1870, y

la creación del imperio alemán, que ocasionaron subidas

arancelarias generalizadas (244) y (245> , como por el ascenso

de EE.UU. al rango de gran potencia.

2C FLORY T. : El GATT, Derecho internacional y comercio mundial. op. oit. pág.

2

242 SC1fl~ERBB.: Libre-echan~e et protectionnisme. Paris 1963. y CARREAUD. FLORY,
T. y JUILLARfl.: Droit International Economiane. 3 Edición L.G.D.J. París 1990. pág.
44

243 Sobre el mercantilismo: ver la bibliografía citada en la nota n’ 20.

~“ CURZON, G.: La diplomacia del comercio multilateral, op. oit. pág. 21 y ss.

245 Para España puede Verse: SERRANO SANZ, 0<14. : El viraje proteccionista en la

restauración. La política comercial española 1875—1895. Siglo XXI editores, y para
la relación entre proteccionismo y atraso industrial es muy sugestivo el análisis
de FRAILE SALEIN. : Industrialización y Grupo de presión. La economía política de la
protección en España. 1900-1950. Alianza. Madrid 1991.
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La Primera Guerra Mundial deshace todo el sistema

librecambista montado por Gran Bretaña a lo largo del siglo

XIX. Este sistema librecambista se estableció sobre el patrón-

oro, la estabilidad monetaria y la libre circulación de

capitales y mercancías, para lo que era esencial la existencia

de aranceles bajos y la ausencia de intervenciones
administrativas y, por ende, la igualdad de trato entre

mercancías nacionales y extranjeras (246>

La Guerra del 14 dinamitó este sistema, minó las bases
ideológicas con la exaltaci6n de los nacionalismos (247> que

pedían el intervencionismo administrativo, que beneficiara a la

producción nacional, a la par que fragmentaban los espacios

políticos (desintegración del Imperio Austrohúngaro y del

Imperio Zarista> . Además, la economía de guerra acosturnbró a
someter las decisiones y actividades económicas al control

político y administrativo (experiencia alemana de guerra

llevada a cabo por Rathenau>

El resultado de ello es que, pese a los intentos llevados

a cabo por la Sociedad de Naciones (Conferencia Económica de

Bruselas 1920, Génova 1922, Ginebra 1927, Londres 1933> <248>,

la finalización de la primera guerra mundial llevó aparejada
una fuerte subida del proteccionismo, subidas arancelarias

unilaterales, establecimiento de controles de cambio,
restricciones cuantitativas, prácticas comerciales restrictivas

346 Principio de igualdad de trato que estaba reconocido internacionalmente por

el Acta de Berlin de 1885 o el Acuerdo de Tánger de 1923. En el plano jurisdiccional
el principio de igualdad de trato fue reconocido por el T.P.J.I. en el asunto Oscar
chinn, CCPJI Serie A/13, n’ 63, pág. 86-87

~ Para la relación entre proteccionismo y nacionalismo vid ELLSWORTH.:

Comercio Internacional. PCE 5” Edición en español. México. “Una vez que se hubo
iniciado el movimiento proteccionista, la influencia más profunda del nacionalismo
la apoyó y la mantuvo”. pág. 203. Ver también págs. 194-211. Vid también SEERS, D.:
‘Economía política del nacionalismo”. PCE. México. 1986.

~ Es muy interesante para esta etapa y su desintegración final en 1929 el
libro de KINDLEBERGER: ‘La crisis Económica 1929-1939’. Crítica. Barcelona 1985 y
su teoría sobre la ausencia de liderazgo y la inexistencia del último prestamista
que debería ser EE.UU., como causa de la crisis económica en la década de los 20;
Gran Bretaña no podía ya ejercer el liderazgo y EE.UU.. como muestra el Arancel
HAMLEY-SMOOTno quiso tomar el testigo. Ver también el Volumen 7 de Historia General
de la civilización de M. CROUZET. Ediciones Destino 1981. Capítulo IV: El fracaso
de la Restauración Económica pág.52-76, ver también pág. 123-171 y ROBERTSJOHN:
Europa desde 1886 hasta 1945. Aguilar 1980. Capítulo XI, pág. 345-379.
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y desleales, hasta el punto de que, al período 1915-1939 CURZON

le denomina etapa de “Inundación del proteccionismo” <249)

que no fue ajeno con su hermano gemelo el nacionalismo y sus

prácticas de arruinar al vecino para remediar el desempleo

<Beggar your Neighbour Policy Remedies for Unemployment> al

estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Del período de entreguerra dos herencias quedaron, una, la

obsesión por los problemas monetarios causados por la gran

depresión y otra, el intervencionismo del Estado, como posible
remedio para paliar las crisis económicas (250>

Los Estados Unidos, sacando las conclusiones de la época
de depresión y bajo las ideas del Secretario de Estado CORDELL

HULL <251>, no esperó al fin de la guerra para planificar

ésta; ya en 1941, Rooselvelt prop.o a Churchill incluir entre

los ocho principios de la Carta del Atlántico la participación

de todos los Estados en el comercio internacional, principio

que fue inserto en los Tratados de Préstamos y Arriendos

firmados por los Estados Unidos con el Reino Unido (23 de

febrero de 1942); Unión Soviética (11 de junio de 1942> etc.
<252)

~ CURZON, O.: La diplomacia del comercio multilateral, op. oit. pág. 27

250 KEYNES 3M.: y su ‘Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”

.

FCE. México. 1965 es la fuente intelectual de este intervencionismo.
Este papel preponderante del Estado ha llevado a que ‘La economía

Internacional de hoy es mucho menos estable, menos flexible, menos eficaz en
relación con sus posibilidades, que la economía anterior a 1914’- ELLSWORTH:
Comercio Internacional, op. cit. pág. 15.

151 CORDELLHULL Consideró que Estados Unidos, como la mayor potencia económica

mundial, debía asumir la gran responsabilidad de reconstruir un sistema de comercio
internacional de libre flujo. Quiza era de la mayor importancia que estuvieran
capacitados para dedicar una buena parte de la riqueza, la influencia y la energía
norteamericana, a la consecución de tal objetivo. Tal combinación de poder e
idealismo en asuntos economicos no tenía precedente alguno en la historia
norteamericana. GARDNER, R.N.: Sterling- Dollar Diplomacy. Oxford 1956. pág. 12-13.

352 Una visión muy crítica sobre el sistema de préstamos y arriendos en HUDSON,

14.: Super Imperialismo. La Estrategia Económica del Imperio Norteamericano. Dopesa
1973. Barcelona pág. 63-74. Para este autor, ‘El préstamo y arriendo habría de
convertirse así, en un medio para que los Estados Unidos lograsen el control de la
mayor parte de los valores económicamente productores y de las materias primas del
Imperio Británico”. pág. 69.
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A lo largo de 1943 y 1944, tienen lugar reuniones e

intercambios constantes de puntos de vista, entre funcionarios

británicos dirigidos por Keynes y norteamericanos por White,

que dieron lugar a los acuerdosde Bretton Woods que crearon el

Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de

Reconstrucción y Desarrollo (253) . Se discutió también, aunque

no se llegó a un acuerdo debido al tema de las preferencias
imperiales que querían eliminar los norteamericanos y

salvaguardar los británicos, un código de buena conducta en

materia de comercio: Reducciónde tipos arancelarios, supresión

de restricciones cuantitativas, prohibición de subvenciones a
la exportación, etc.

En febrero de 1945, en un mensaje al Congreso, Roosevelt

declaró que los acuerdos de Bretton Woods deberían ser
complementadospor la elaboración de un acuerdo internacional

sobre la reducción de obstáculos a los intercambios. En

noviembre de 1945, el Secretario de Estado Byrnes presentó una

breve publicación titulada “Proposal for Expansion of World

trade and Employment” <254>, que resumió todas las

conversaciones tenidas entre los países anglosajones y que

encontró rápidamente el apoyo británico, convirtiéndose en la
primera reunión del Consejo Económico y Social, en agendade un

Comité encargado de formular planes para una Conferencia sobre

Comercio y Empleo y que en la concepción norteamericana iba a

transplantar la experiencia de su legislación _anti-trusts al

plano internacional <255>

El 18 de febrero de 1946, el Consejo Económico y Social de

Naciones Unidas convocó la Conferencia Mundial sobre Comercio

y Empleo que se reunió en Londres en 1946, en Ginebra en 1947
y en La Habana en 1948.

253 Para conocer esta etapa y las conversaciones, son muy interesantes la ya

citada obra de GARDNERR.N.: Sterling dollar diplomacy y para la del FMI la obra de
BLOCI< EL.: Los orígenes del desorden económico. La política monetaria de Estados
Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. PCE. México. 1980

35U Departamento rin ~ PublinAr~nn 5411 Cnrronnrc’inl Pnl,r-~, ~r’ es 79

<Government Printing Office, Washington D.C. 1945.

255 JOHANNEADD.: Le GATT. Que sais-je?. Puf. pág. 12
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2> LA CARTA DE LA HABANA

Los trabajos de la Conferencia concluyeron con la adopción
de la Carta de La Habana, que establecía una Organización

Internacional de Comercio. La Carta consta de 106 artículos y

16 anexos, que tratan de recoger las dos grandes opiniones que
se habían manifestado durante la elaboración de la Carta: “El

conflicto entre libre-comercio que entratiaba la libertad de las

empresas privadas de tomar decisiones sobre importación y

exportación, de acuerdo con las leyes de mercado y las

políticas de ocupación plena, que podrían necesitar el control

gubernamental de la economía” (256>

La conciliación casi imposible de estas dos posturas

contradictorias y el repliegue y renacer del siempre presente

proteccionismo norteamericano, fueron “La principal razón para
no obtener la ratificación del Congreso de los Estados Unidos

y siguiéndole, el de la mayor parte de los Estados

participantes” (257)

La Carta de la Habana, como ya hemos dicho, comprendía 106

artículos, agrupados en nueve capítulos <258)

1) Propósitos y objetivos.
2> La concepción y la actividad económica.

3> Desarrollo económico.

256 CURZONG. : Diplomacia del Comercio Multilateral op.cit. pág.39. “Este nuevo

y agrio conflicto entre la iniciativa privada y el comercio controlado por el
Estado, inevitablemente fue el problema principal de la conferencia de la OIT’
escribía después un observador, quien añadió “En el fondo, todos los debates se
resumían en una pregunta: Las restricciones cuantitativas ¿estaban permitiendo que
fuera sancionado el control estatal del comercio o no?” L’flL GRES5 ED.: A New Attempt
at Internationalism. The International Trade Conferences and the Charter. A Study
of Ends and Means. París 1949, citados por CURZONen La diplomacia del comercio
multilateral, op. oit. Pág. 39.

2W7 Política proteccionista, que es casi consustancial a la nación

norteamericana, desde Hamilton y que llevaba a ELLSWORTH: en su conocida obra
Comercio Internacional a señalar que, con la vigencia de la ‘cláusula del punto de
peligro”, cláusula de escape, es una política básicamente proteccionista. La
aprobación de la super 301 no desmiente esta apreciación. ELLSWORTH.: Comercio
Internacional, op oit. pág. 494 y os.

~ Vid. PLAISART R.: L’organisation international de commerce. RGDIP 1950 pág.

161-224. Ver también JACKSON, JAL: World Trade and the Law of GATT. op. cit, pág.
3 5—53
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4> Política comercial, que fueron la base del GATT.
5> Prácticas comerciales restrictivas.
6) Acuerdos internacionales sobre mercancías.

7> Estructura de la OIC.

8> Solución de Diferencias

9) Disposiciones Generales.

Los principios que regían la Carta eran, el principio de

igualdad de trato, las prohibiciones de restricciones
cuantitativas, las excepciones de los anteriores principios

(llamadas cláusulas de apoyo) , las denominadas cláusulas
negativas que suspendeno atenúan los principios fundamentales

<países en desarrollo, uniones aduaneras, etc.>.

Las funciones que la Carta de la Habanaconcedía a la OIC
eran tres: poner en práctica la Carta, estudiar los problemas

relativos al Comercio Internacional y arbitrar fórmulas para

resolver las diferencias surgidas entre países miembros.

Todo ello regido por los principios de: a> no

discriminación (artículo 16> , excepto una serie de excepciones

que después pasarían al GATT, (regímenes preferenciales

imperiales, regímenes preferenciales para países no

desarrollados; apoyo a las uniones aduaneras y áreas de

librecambio y discriminación de las importaciones originarias

de países de moneda escasa, según declaración del F.M.I.> b)

principio de la reducción de los Derechos Arancelarios sobre

las bases de reciprocidad y ventajas mutuas (artículo 17> ,

principio de supresión de las restricciones cuantitativas

(artículo 20) con las correspondientes excepciones y d>

principio de la condenación de los cárteles internacionales

privados (artículo 46>.

Además la Carta, en su Capítulo VI, promocionaba y

amparaba los acuerdos intergubernamentales sobre productos

básicos.
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Este último punto, junto a la alabanza a la planificación
como medio de reconstrucción de los países devastadospor la

guerra, e instrumento de desarrollo de los países del Tercer

Mundo, a la par que la relativa condenación de los cárteles y

prácticas restrictivas, originaron la oposición doctrinaria del

Congreso norteamericano y en definitiva, la no ratificación,
por los Estados Unidos, de los resultados de una Conferencia

que ellos mismos habían preconizado y promovido.

La OIC se hubiera constituido como un organismo
especializado de la ONU, con una Asamblea General o

Conferencia, un Consejo ejecutivo de 18 miembros, un Director

General y un Secretario.

De los 18 miembros del Consejo Ejecutivo, ocho deberían

ser los Estados más importantes comercialmente <en paralelo con

el FMI>, los otros diez miembros debían ser elegidos por los

miembros por mayoría de 2/3. La Conferencia sería la autoridad
máxima de la Organización, habría de reunirse anualmente, y en

ella cada país miembro tendría un voto, tomándose las

decisiones por mayoría simple de presentes y votantes.

3) EL NACIMIENTO DEL GATT

No cabe duda de que, aún cuando la Carta de la Habanay la

OIC no tuvieron ningún valor práctico, sí impulsaron la

cooperación internacional en política comercial y fueron la

base y abono que dio nacimiento al GATT.

En efecto, los Estados Unidos, tanto por la actitud que

iba tomando el Congreso de mayoría republicana, como por la

“tónica socializante” de la Carta que impediría el refrendo de

la misma (el Presidente Truman, ni siquiera la presentó al
Congreso>, se negaron a aprobarlo, por lo que no pudo llegar a

nacer, ya que muy pocas naciones (excepto Liberia y Austria)

llegaron a firmar la Carta de la Habana. Quizás se adelantaron

a su época.
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En efecto, la Carta plantea un delicado y casi insoluble

problema filosófico y técnico: ¿es posible dirigir el comercio
mundial en función de directrices políticas, adoptadas en

votaciones más o menos democráticas? o ¿el comercio tiene

“leyes” inmanentes reacias a la disciplina política?

Mientras que se desarrollaba la Conferencia, los

norteamericanos, preocupadospor las reducciones arancelarias,

hicieron uso del Trade Agreements Act, ~ renovada en 1944
para iniciar, de manera paralela a la negociación para la

creación de la OIC, unas negociaciones arancelarias.

Estas tuvieron lugar en octubre de 1947 en Ginebra y se

hicieron de la maneratradicional, producto por producto y país

por país; cada país concentró su atención en los productos de
los cuales cada parte era el principal abastacedorde la otra.

Las concesiones convenidas para esos productos se

generalizaron, con posterioridad, a todos los miembros del

grupo negociador.

En total se realizaron 123 conjuntos de negociaciones que

cubrían aproximadamente 50.000 productos. Los resultados se

incluyeron en un sólo texto, el Acuerdo General sobre Aranceles

y Comercio, firmado el 30-octubre, con entrada en vigor el 1-
enero-1948, siendo ratificado por Austria, Bélgica, Brasil,

Birmania, Canadá, Ceylán, Chile, China, Cuba, EE.UU., Francia,

India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán,

Países Bajos, Rodesia del Sur, Gran Bretaña, Siria,

Checoslovaquia, y Africa del Sur.

El Acuerdo es un tratado de 35 artículos, destinados a

servir de guía al Comercio Internacional hasta la entrada en

~ Esta Ley aprobada por el Congreso en 1934, supuso un triunfo de la política

del secretario de Estado Cordelí Hulí. En efecto, esta Ley autoriza al Presidente
a concluir acuerdos de reducción arancelaria hasta un límite del 50%. La ‘frade
Agreements era la extensión al comercio de los principios de New Deal; y planeaba
hacer concesiones recíprocas ya que la depresión interna hacía políticasnente
imposible las reducciones unilaterales. Vid- CURZON: Diplomacia del comercio
multilateral, op. cit. pág. 34
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vigor de la OIC, posteriormente, en 1964, se añadieron tres

artículos más los xxxv:, xxxvii y XXXVIII.

El GATT nace así, con carácter provisional, a la espera de

la Organización Internacional de Comercio. En 1948 no era más

que un simple acuerdo, con una estructura institucional que no

comprendía más que una conferencia periódica de los Estados

miembros, llamados Partes Contratantes.

El Acuerdo General ha devenido, por la fuerza de las

cosas, el único acuerdo multilateral de los intercambios

internacionales y en la práctica, es el que cumple, desde hace

más de 40 años, la misión que estaba encomendada en el dominio

del comercio a la OIC (260>

Esta forma provisional que aún mantiene, nacida del

fracaso de la Carta de la Habana, es la que lleva a CURZONa

caracterizar al GATT como un accidente histórico (261) ; ahora

bien, este accidente histórico crea una Organización

Internacional que ha conocido un gran éxito, “cette institution

internationale non crée est peut étre celle qui, dans ces

dernieres année, a en realité le mieux fonctionné”’ (262>

El GATT es un “curioso producto híbrido” (263) de

naturaleza difícil; para empezar es una institución nunca

creada; en terminología de LEWIS CARROLLuna “no institucion”;

una no institución, que es además un Acuerdo Internacional e

incluso un Tribunal Internacional, en cuanto que el GATT, como

vigilante del Acuerdo, ejerce a la vez una función legislativa

y una función jurisdiccional; como dice T. FLORY ‘“C’est la

260 El fracaso de la orc, como ya ocurrió con la Carta de la Habana, no afecté
profundamente al GATT, institución que conoció con rapidez un gran éxito, llegando
a ser incluso una de las instituciones más importantes complejas y originales.
BER1~JO GARCíA, It: Comercio Internacional. Sistema Monetario. op. cit, pág. 29

361 CURZON: op. cit. La DiDiomacia del Comercio multilateral. pág. 31-33

262 A. PHILIP.: LEurope unie et Sa place dans I’economie international. París

1953, pág. 100, . Citado por PLORY, T.: El GATT, Derecho Internacional y Comercio
Mundial. op cit.pág. 5

363 ELLSWORTH. Comercio Internacional. op. oit. pág. 484
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triple nature juridique du GATT -apparaissant simultanément
conme un traité, comme une organisation et comme un Tribunal-

gui rend cette institution complexe et spécifique. . . L’une des

organisations internationales les plus importantes, les plus

complexes et le plus originales” (264>, hasta el punto de

poder hoy hablar de un complicado sistema GATT (2651,

encargado de disciplinar el comercio mundial.

III. FUNDAMENTOS ECONOMICOS. EL GATT Y EL PROTECCIONISMO.

Iniciamos la exposición diciendo que el GATT nació como

reacción al proteccionismo. Esto lo ha convertido, quizá, en

una apreciación algo simplista, en el heredero del

librecambismo. Lo que sí es cierto es que el GATT ha buscado,

como Acuerdo, un comercio de mercancías más libre, aunque
nunca, como veremos, defendió un librecambio absoluto (266>

Los defensores del libre comercio se fundamentan en las

denominadas ganancias del comercio. Según esta teoría, el

comercio internacional es necesario para beneficiarse de las

ventajas debido a la especialización, que tiene, según sus

defensores, más ventajas que inconvenientes. Esas ventajas

derivan de la denominada teoría de las ventajas comparativas,

(267> primero se dijo que absolutas, luego relativas, más

tarde naturales como quisieron mostrar HECRSCHER-OHLIN (éstas

puedennacer de la distinta dotación de factores naturales), y

264 FLORY, T.: El GATT, Derecho Internacional y Comercio Mundial. pág. 6

265 MC GOVEPI~, E.: International Trade Regulation GATT, The United States and
The European. Globeficíd Press. 2’ Edición 1986 y REY, JJ. Institutions Economigués
Internationales. Bruylant 1988 pág. 48-110. Aunque para el jurista la aproximación
al sistema GATT es cada vez más difícil, dada la pluralidad de regímenes jurídicos,
parece que estamos en presencia de un puzzle, un mosaico, un régimen a la carta para
cada país. FLORY, T.: La evolución de los Regímenes Jurídicos después de los
Acuerdos de la Ronda Tokio, JDI. pág. 341

26S Para estas líneas, me he basado en los capítulos 21 y 22 de Economía de
LIP5EY. pág. 394-427, Vicens-Vives 7’ Edición; y BARRE, R.: Economía Política II

.

Ariel. Barcelona 3’ Edición pág. 457-644.

26~ La mas reciente aportación a esta teoría es la muy interesante obra, por el
gran valor que da a la competencia interna, del profesor PORTER 14. : La ventaja
competitiva de las naciones, Plaza Janes, in totum, pero especialmente la
introducción.
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los costes de oportunidad; el libre comercio provoca economías

de escala y el aumento de productividad

Otras ventajas del libre comercio son el incremento de la

producción global y el freno a los procesos inflacionistas,

puesto que la fuerza distorsionadora de los monopolios queda

reducida. El libre comercio facilita la transferencia de

tecnología y la difusión del conocimiento tecnológico y por
tanto el progreso material <268>

Por el contrario, el proteccionismo se defiende señalando

que, la especialización comporta riesgos de variaciones

cíclicas que afectan a la renta nacional. Una razón no
económicapara el proteccionismo deriva de la necesariadefensa

nacional, que no puede quedar al albur del comercio, aunque el

objetivo real del proteccionismo es maximizar la renta
nacional, ya sea para alterar la relación real de intercambio,

ya para protegerse contra las acciones comerciales desleales de

empresasy gobiernos extranjeros y esencialmente, para proteger

industrias nacientes y fomentar el aprendizaje mediante la

experiencia.

El GATT, en su búsquedade un comercio más libre, con las

excepciones que luego veremos <preferencias imperiales,

268 Hoy día, con el avance de los estudios económicos, no puede sostenerse la

dicotomía librecambio = bondad, proteccionismo = maldad; aunque parecen claras las
ventajas de un sistema económico abierto, la realidad es siempre más compleja y
cambiante. Sobre el proteccionismo vid Le Protectionnisme compilado per LA55UDRIE
B.-DUCHÉNE, J.L.: editorial Económica. París 1985. y sobre todo los trabajos
recogidos en The New Protectionist Threat to World Welf are, bajo la dirección
editorial de D. Salvatore. North-Holland 1987. Este libro contiene una serie de
estudios muy interesantes sobre la relación entre el Estado del bienestar y el nuevo
auge del proteccionismo; destacamos eí estudio de BHAGWATI: Protectionism: Oíd wine
in New Bottles. pág 31-44: The Revival of protectionism in Developed Countries de
COREEN MAX: pág. 45-47; The New Protectionism A Responset shifts in National
Economio Power y Average Protectionism and Economic Policy de HUSSA, M.: pág. 389-
40$. El resto de los estudios son más sectoriales (automóviles, monetarias etc.>.
Es interesante también, aunque más crítico, BHAGWATI, J: El proteccionismo

.

Alianza. Madrid 1991.
AsSELAIN: en Crecimiento, depresión y recurrencias del proteccionismo francés

en el Protectionnisme, op. oit. A5SELAIN señala que si se define el librecambio por
la ausencia de todo elemento de presión, ningún período del pasado merece ser
calificado de librecambio. pág. 30.

Hay, además, una abundante literatura sobre las desventajas del comercio,
sirvan como ejemplo SPRAO5, JOIN: ~Es desnivelador el comercio? La especialización
Norte/Sur y los términos de intercambio. ECE. México. 1989.

GRIFEIN, : Desigualdad Internacional y Política Nacional. FCE. México 1984,
con un capítulo dedicado al Nuevo Orden Económico Internacional. págs. 135-147.
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sistemas de preferencias generalizadas, aplicación pragmática

del articulado en el tema de las uniones aduaneras, etc.> , ha

tenido éxito en la reducción de los aranceles, en sus diversas

Rondas negociadoras.

Hasta el momento ha habido siete grandes Rondas
negociadoras: Ginebra <octubre-1947), Annecy (1949>, Torquay

<1950—1951) , Ginebra <1955-1956>, Ronda Dillon (1961-1962>

Ronda Kennedy (1964-1967), Ronda Tokyo <1973-1979), estando

desarrollándose, en estos momentos, la más ambiciosa, la Ronda

Uruguay, iniciada en Punta del Este, el 20 de septiembre de

1986, que debería haber terminado en 1990, pero, que se ha

alargado hasta hoy, esencialmentepor las discrepancias en el

tema de las subvenciones agrícolas entre las dos grandes

potencias comerciales, EE.UU. y CEE. <269>

La eliminación del Arancel, uno de los obstáculos al libre

comercio, ha sido un éxito, sobre todo, a partir de la Ronda

Kennedy (casi 50% de reducción arancelaria lineal) , pero este

éxito ha hecho surgir un nuevo proteccionismo, denominado

técnico, que es protéico, porque tiene que escapar a los

compromisos que vinculan a la mayoría de los paises en el seno

del GATT y la OCDE.

El auge de este nuevo proteccionismo, el viejo vino en

odres nuevos a que se refiere BAGHWATI, ha surgido pese al GATT

y como consecuencia, por un lado, del propio éxito del GATT y,

por otro, de las políticas propias del Estado de bienestar,

Estados proteccionistas por esencia como seffala O. MYRDAL
(270)

El profesor REQUEIJO ha dicho que: “El papel del GATT ha

consistido, pues, fundamentalmente, en eliminar los obstáculos

existentes al comercio para facilitar el deseo manifiesto y

269 Se ha dicho que la historia del GATT es la historia de las negociaciones
comerciales que se han celebrado bajo este Acuerdo Comercial. DIAZ MIER, M.A.
Persnectivas de una nueva Ronda de Negociaciones comerciales multilares. Papeles de
Economía Española n

0 28.

“~ MYRDAL, G. : El estado moderno, op. cit. pág. 167-168
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generalizado de expandir los intercambios en la inteligencia de

que, llegado el caso, cualquier país podría frenar, por métodos

distintos a los tradicionales, las corrientes de importación”

<271> , ya que todos los países son mucho más fieles a sus

objetivos de política económica general que a las reglas del

GATT. Este neoproteccionismo ha hecho que el sistema GATT entre
en una grave crisis (272) la respuesta del GATT ha sido el

lanzamiento de la Ronda Uruguay y las graves dificultades a
vencer se muestran en que, hoy por hoy, es la más larga Ronda

de Negociación, que sigue abierta sin que haya acuerdo.

El GATT, que vió su éxito de reducciones arancelarias

frenarse por la subida del neoproteccionismo, sin embargo, se
ha enfrentado al problema. Ya se habló de ello en la Ronda

Kennedy. Pero es en la Ronda Tokyo, donde, junto a las
tradicionales reducciones arancelarias y a la modificación de

los instrumentos jurídicos, se elaboran códigos específicos

para enfrentarse a algunos de estos problemas (obstáculos
técnicos al comercio, antidurnping, antisubvencionesaeronavales

civiles, valor en aduana, compras públicas, etc.>.

En la Ronda Uruguay, por primera vez, no se preocupanpor

las reducciones arancelarias (aunqueno se olvidan> sino que se

ha centrado la atención, por un lado, en una reforma y

ampliación de los códigos elaborados en la Ronda Tokyo, como

instrumento para fortalecer la disciplina multilateral del

comercio, y por otro, gran novedad, se intenta elaborar una

disciplina multilateral para el creciente e importante comercio

271 REQUEIJO, J. : Hacia un mundo de altas barreras comerciales. Papeles de

Economía Española n” 28, pág.98. Este articulo es un repaso brillante sobre las
causas y doctrinas proteccionistas en la actualidad. En el mismo número se puede
consultar STRAIJGE SUSAN, : El proteccionismo y la política mundial. pág. 118-121.
Aparte de la bibliografía general ya citada, ver también FINGER, 3.14.: And Laird 5

.

Protection an Developpinq Countriesan Overmew, Journal of World Trade Law
Twickenham diciembre de 1987. Las Bases teóricas del nuevo Proteccionismo, de LUIS
A. LERENA, pág. 19-35 en Organización de la Economía Internacional, op. cit.

272 Sobre este punto véase DIAZ MIER, MA. : Algunas reflexiones sobre el

neoproteccionismo y la crisis del GATT. ICE Agosto—septiembre 1987, pág. 167—183.
Este autor es en España uno de los mejores conocedores del GATT y su problemática.
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de servicios (273> . Todo lo cual revela que el GATT, aún

permanecevigilante frente al proteccionismo, y adaptándosea

la cambiante realidad, señal idiosincrática de la propia

organización.

IV. EL GATT COMO ORGA1~IZACI0N

Hemos dicho que el GATT tiene una función legislativa y

una función judicial; pero el GATT es, ante todo, un Tratado
Internacional para regular determinadascuestiones de política

comercial. No debemosolvidar que, en principio, se trata de un

Acuerdo Comercial negociado entre Estados soberanos; y como tal

Tratado, su interpretación correspondea los Estados soberanos

que forman parte de él, como dice JOUANNEAU “concebido como un

simple acuerdo comercial, el GATT poco a poco ha diseñado una
verdadera Organización Internacional” <274>

Quienes elaboraron el Acuerdo General sobre Aranceles y

Comercio contaban con la creación de una Organización
Internacional de Comercio; de ahí que no pensaran en dar una

organización independiente al GATT (275>.

Históricamente, en una primera etapa, son los Estados

miembros, (denominadospor el Acuerdo, las Partes Contratantes)

las que se reúnen semestral o anualmente. Estas reuniones

encuentran su fundamento legal en el artículo XXV del Acuerdo,

que establece que las Partes Contratantes se reúnan de tiempo

en tiempo, para dar efecto a las disposiciones que requieren

27~ Sobre el GATT, la Ronda Uruguay y el comercio de servicios, vid DIAZ MIER,
M.A.: El GATT como marco de un Acuerdo Internacional de Servicios. ICE-agosto-
septiembre, 1988, n

5 661, pág. 15-35, y los trabajos contenidos en el número de ICE
694 de junio 1991, dedicado íntegramente al Comercio de Servicios y la Ronda
Uruguay; es muy interesante, por la variedad de puntos de vista que incluye, la obra
editada por ~ffS5ERLIN P Y VELLOS, F, : Conflicts et negociations dans le commerce
international. L’Uruguay Round. Económica. Paris, 1989.

“~ JOUANNEAU.: LE GATT. op. oit. pág. 25

275 CURZON: Diplomacia del Gobierno Multilateral. op. cít. pág. 43. ‘La idea

original era que el GATT debía proteger las concesiones arancelarias de 1947,
causadas por anulación o disminución, hasta que la OIC pudiese encargarse del
asunto. En realidad, de haberse creado la OIC, las Partes contratantes del GATT
habrían limitado estrictamente sus actividades a asuntos de tarifas’.
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acción conjunta y, en general, para alcanzar los objetivos del

acuerdo (276)

Hacía 1955, se inician los cambios que transforman al GATT

en una Organización peculiar, caracterizada por dos ideas: su

flexibilidad y su carácter evolutivo <277> ambas

características están íntimamente unidas y son las causas de la

originalidad del GATT como Organizacion.

No hay la menor duda de que el GATT reúne hoy todos los

elementos constitutivos de una Organización Internacional:

a) Un Tratado, que sin duda no ha creado una Organización

Internacional, pero que es el fundamento a partir del

cual, de manera empírica pero no ocasional, se ha

construido una Organizacion.

b> Esa Organización tiene órganos permanentes: las sesiones

de las Partes Contratantes, las reuniones del Consejo de

Representantes y un Secretariado

o> Un presupuesto alimentado por las contribuciones de los

gobiernos signatarios. Las cuotas están en proporción con

su participación en el comercio internacional

d) Privilegios e inmunidades <278>

216 NOLHAMWHITE, E.: The Achievem ent of f GATT. Ginebra 1957, pág. 5. citado

por cuRzoN en Diplomacia del comercio multilateral. op. ciÉ. pág. 43.
El artículo XXV-l: dice Los representantes de las Partes contratantes se

reunirán de tiempo en tiempo con objeto de poner en vigor aquellas disposiciones de
este Acuerdo que exigen acción conjunta y, en general, con el fin de facilitar la
operación y acercarse a los objetivos de este Acuerdo’

277 FLORY, T. : Le GATT droit international et commerce mondial. op. oit. págs.

2 45—25 9

276 Los métodos y medios escogidos por el equipo humano que trabaja con el

Secretario General, para realizar la cooperación comercial internacional, han hecho
que el GATT sea comparado más a menudo con un club que con una Organización
Internacional o un Parlamento comercial Internacional. Aún cuando hay muchas
características que harían posible compararlo con estos últimos, el espíritu que
reina en el GATT se parece más al del primero- Las discusiones a puerta cerrada, los
intentos de conciliación antes que de provocación de conflictos, mediante afirmación
de derechos y las reuniones privadas para tratar del asunto, son características de
esta atmósfera de club. CURZON, O.: La diplomacia del comercio multilateral, op
oit. pág. 62. Este autor piensa que esa fórmula más que cualquier otra, ha permitido
a la Organización sobrevivir sus primeros años.
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Esta organizacion es el resultado de un proceso de cerca

de cuarenta años en el que se han reflejado multitud de

situaciones y problemas, que han venido a configurar un ente

complejo de difícil definición, ya que el GATT debe adaptarse,

de manera rápida y constante, a los cambios que se producen en

el comercio internacional, hasta el punto que su única regla es

la excepción de sus propias reglas” <279> . Vamos a ver, con un

poco de detenimiento la Organización del GATT.

1) PARTES CONTRATANTES.

El elemento clave lo constituyen las Partes Contratantes.

Con este término se conoce a los Estados y Territorios

autónomos miembros, y con él se pretende evitar toda referencia

a una organización formal (en ese momento se esperaba la

creación de la Organización Internacional de Comercio> y

reforzar el carácter contractual del GATT, como señala DIAZ

MIER “son estas Partes Contratantes las que han de llevar a

cabo las tareas de alcance más importantes en cuanto se refiere

al cumplimiento, interpretación y administración del Acuerdo”
(280>

En efecto, las Partes Contratantes, como señala JACKSON
<28l~ , tienen el poder de interpretar el Acuerdo General; el

poder de otorgar derogaciones (Waiver Power> que constituye la

2~9 DIAZ MIER, ItA.: La solución de Diferencias Comerciales en las

Organizaciones Internacionaleso el caso español. op. oit, pág. 23 y FLORY, T.: El
GATT, derecho internacional y comercio mundial, op. ciÉ. pág. 234.

200 La denominación de Parte contratante se utilizó para mostrar al congreso de

EE.UU. que el GATT no tiene carácter institucional. Los negociadores norteanericanos
son los que prop.ieron sustituir la expresión de comisión de comercio, por la de
Partes contratantes, para recalcar el carácter contractual. JOUM4NEAtJ: Le GATT. op.
cit. pág. 26. MAC GOVEEN: International Trade Regulation. op. cli. pág. 23.
JACRSON. : World trade and the lax’. of gatt, op. oit. págs. 119-141.

281 JAcK5ON, 5.1-1.: World Trade and The Law of GATT op. oit, págs. 132-139. Este
autor y esta obra es, probablemente, la mejor que se haya escrito, por su detallismo
a la par que por su agudeza sobre el GATT, sin duda alguna entre las de lengua
inglesa. Recientemente JACKSONha publicado una actualización sobre su primera gran
obra. JACK5ON, 5.: The World Tradina System. Law and Policy of International
Economio Relations. The Mit Press Cambrige. Massachusset, 1992.

La de 1969, a mi juicio, es mas completa y sobre todo más conocida, las
citas, las haremos, por lo general, sobre ella y sólo cuando sea necesario o
conveniente porque aporte una reflexión nueva sobre la anterior, citaremos
expresaltiente la obra más reciente.
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casi esencia del GATT y elemento clave de su permanente

adaptabilidad a la cambiante realidad. Esas competencias las

han de ejercer de manera conjunta.

Otras competencias son las de verificar que las

disposiciones del Acuerdo General son correctamente observadas:

declarar compatible con el Acuerdo las uniones aduaneras y

zonas de libre cambio, retirar concesiones y mantener

restricciones cuantitativas.

Otra importante función, o competencia de las Partes

Contratantes, es la de iniciar u organizar las negociaciones

multilaterales. De hecho, se ha dicho que la historia del GATT

es la historia de su Rondas Negociadoras (292> , que han

contribuido a liberalizar el comercio internacional y fomentar

el progreso económico y social.

Ese poder lo ejercen las Partes Contratantes en reuniones,

anuales o semestrales, llamadas “Sesiones” y que usualmente

duran varias semanas. Las sesiones constituyen un foro donde se

debate sobre la evolución y problemas del comercio

internacional, además de un lugar de encuentro y discusión

entre las diversas posiciones en liza.

El GATT tiene los privilegios e inmunidades de Naciones

Unidas, sin ser una organización especializada, porque así lo

concedió Suiza, en su momento.

2) EL CONSEJO DE REPRESENTANTES.

Dada la dificultad de reunir con periodicidad frecuente a

los responsables de la política comercial de las Partes

Contratantes, éstas acordaron establecer Comités que aseguraran

el interregno y desde 1960 se creó un Consejo de Representantes

2~2 DIIAZ MIER, IdA.: La solución de diferencias comerciales en las

organizaciones internacionales, op. cit. pág. 130
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(283> , llamado así porque lo forman los Representantes

Permanentes de las Partes Contratantes de las Delegaciones

Nacionales en la sede del GATT.

Las Partes Contratantes delegan gran parte de sus

competencias en este Consejo, razón por la que ha llegado a ser

el órgano esencial del GATT, y quien asegura la continuidad de

los trabajos de éste <294>

Las sesiones normales del Consejo (siete u ocho al cabo

del año> se destinan a examinar las solicitudes formuladas por

algunas Partes Contratantes en relación con asuntos que exigen

una acción colectiva: a establecer y conocer las tareas de los

Comités y grupos de trabajo, a solicitar informaciones sobre

asuntos comerciales en base a peticiones de otra parte, a

preparar la reunión anual de las Partes Contratantes, a

elaborar el informe de la sesión anual y a realizar estudios

monográficos sobre comercio internacional. Todas estas

funciones explican la gran importancia del Comité como órgano

permanente de enlace. Como dice JACKSON, una de las ironías del

GATT es que el desarrollo del Comité y la asunción de

funciones, es similar al Comité Ejecutivo que había previsto la

Carta de la Habana para la Organización Internacional de

Comercio (285>

3) LOS COMITES.

Son órganos de trabajo de carácter permanente, abiertos

generalmente a todas las Partes Contratantes que desean

participar en ellos y con un cometido específico que

generalmente les da la denominacion. La estructura del Comité

nunca ha sido fijada.

283 Decisión de 4 de junio de 1960. IBDD Noveno Suplemento, págs. 7-9. MAC
GOVERN.: International trade regulation, op. cit. pág. 23

284 JOUANNEAU: Le GATT, op. cit. pág. 27

285 JAcKSoN, 5. World trade and the la~, of GATT op. cit. págs. 156-157
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La organización de Comités corresponde a los intereses y

presiones de las Partes Contratantes, pueden estar compuestos

de quince a veinticinco miembros, aunque no hay limites. Las

conclusiones de sus deliberaciones se redactan y someten a las

Partes Contratantes. Examinan las legislaciones nacionales e

informan de su adecuación a los códigos y los problemas de la

puesta en práctica de éstas.

Los más importantes Comités, que tienen una naturaleza

cuasi permanente, son el de Balanza de Pagos (1958> y el de

Comercio y Desarrollo (1958>. Otros Comités han surgido

paralelamente a los diversos códigos: Aranceles, Compras

Públicas, Medidas Antidumping y Medidas Compensatorias, el de

Obstáculos Técnicos al Comercio, etc.

4) LA. SECRETARIA.

Como toda Organización Internacional, el GATT, tiene una

burocracia encargada de la gestión auxiliar y la intendencia

del Acuerdo. El Secretariado está bajo la dirección de un

Director General, cuyas funciones sobrepasan las de un mero

jefe de secretariado <286> ya que tiene una nítida función

mediadora y de conciliación de las Partes <287> , que encuentra

su fundamento en el artículo XXV.

En el Secretariado se llevan a cabo estudios de alta

calidad técnica, que le son encargados por los distintos

Comités y Grupos, realiza informes, organiza las reuniones y en

general desempeña cuantas funciones sean necesarias para el

buen funcionamiento de la Organización, actuando como el

aguijón o espuela que dinamiza el mecanismo de las

negociaciones comerciales.

‘“ JOUANNEAU: Le GATT. op. oit. pág. 28. MAC GOVERN: International trade

regulation op oit, pag 26. JAcKSON: World trade and the law of GATT op. ciÉ. págs.
145—150

2S7 Los Directores del GATT han sido ERIC WYNflHAN WIITE: <1948-1968) OLIVER

LONG: (1968-1979) A. DUNKEL: <1980 hasta 1993> y hoy el señor SUTHERLANU
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5) FUNCIONAMIENTO.

Nos queda por señalar que el GATT funciona siguiendo el

principio de: una parte contratante, un voto. El GATT decide

por mayoría simple de votos, aunque algunas veces se exige

mayoría de 2/3 <autorización de derogaciones, adhesión de

nuevos miembros, aprobación de uniones aduaneras y de zonas de

libre cambio, revisión del Acuerdo General)

En la práctica y salvo las grandes decisiones, casi nunca

se vota en el GATT, sino que las decisiones son tomadas por

consenso una vez que el Presidente ha constatado que no hay

objeción a la toma de la decisión; este sistema o modo de

trabajo refuerza el carácter vinculante de las decisiones

tomadas ya que, de manera implícita, los Estados asienten y se

conforman con la decisión <288>

El Tratado guarda silencio sobre la denominación y la

naturaleza jurídica de las decisiones de las Partes

Contratantes. Estas a su vez, unas veces las denominan

decisiones, otras recomendaciones y otras resoluciones, sin que

haya una jerarquía entre estas diversas denominaciones, ni

tengan distinta fuerza coactiva, lo que es parejo con el hecho

de que no existan procedimientos fijos para el trabajo de los

diversos órganos que componen la estructura del GATT <289>

Cualquier parte contratante puede sugerir un tema de

interés general, que se someterá a la sesión siguiente. La

parte contratante que toma iniciativa puede apoyar su

sugerencia por una nota, aunque lo más frecuente es que exista

un informe explicativo de la Secretaria.

El representante de la parte proponente explicará el tema

y, tras su análisis, o queda manifiesta su falta de interés, o

pasa a uno de los Comités existentes para su profundización o,

289 JoUAENEAU.: Le GATT, op. ciÉ. pág. 28, JACK5ON: World trade and law of GATT

,

op. cli. pág. 122

289 CURZON, O.: Diplomacia del comercio multilateral op. cit. pág. 54
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finalmente, se crea un Grupo de Trabajo o un Comité ad hoc que

lo estudiará y presentará un informe en alguna sesión futura,

siendo este informe la base de partida para discusiones

ulteriores. Por supuesto, todas las consultas y decisiones son

multilaterales, lo que permite conocer la posición sobre el

problema de todas las partes, tal como se haría en un club.

y. INCORPORACION DE MIEMBROS

Como vemos, todos los mecanismos que vamos analizando son

de una enorme flexibilidad, que caracteriza la adhesión de

nuevos miembros a la Organización y al Tratado. Para analizar

este problema veremos las diversas situaciones posibles.

En primer lugar, nos encontramos con las partes

contratantes que fueron fundadores o miembros originarios del

Acuerdo.

En efecto, 23 países, <290> ante el fracaso de la OIC,

desarrollaron una serie de negociaciones arancelarias, a fin de

llevar a la práctica las disposiciones del Capítulo IV de la

Carta de la Habana, el cual reorganizado y completado dio lugar

al Acuerdo General, que fue llevado casi inmediatamente a la

práctica por medio del Protocolo de Aplicación Provisional de

30 de octubre de 1947, fecha que corresponde también a la firma

del Acuerdo General, que habría de entrar en vigor el 1 de

enero de 1948.

Estas partes contratantes son los Estados fundacionales

que tienen el derecho inicial, de acuerdo con el artículo

XXXIII, de negociar la accesión o incorporación de nuevos

miembros.

290 Eran: Australia, Bélgica, Brasil, Birmania, Canadá, ceilán, Chile, China,

cuba, Checoslovaquia, Francia, Holanda, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva
Zelanda, Pakistan, Reino Unido, Rodesia del Sur, Siria, República Sudafricana y
Estados Unidos. De ellos, sólo Chile firmó con posterioridad a la entrada en vigor
del Acuerdo, el 14 de febrero de 1949; por lo que técnicamente nc es miembro
original del Acuerdo, vid JACKSON, 5.: World trade and the law of the GATT, op. cit.
pág. 91. Líbano y Suiza se retiraron y China nunca lo ha firmado.
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1) AflEESION

Inicialmente se requería la unanimidad de los Estados

miembros para acceder a nuevas solicitudes, pero en la primera

sesión en la Habana, en marzo de 1948, las Partes Contratantes

añadieron un apartado enmendando el artículo XXXIII, y

permitiendo la incorporación sólo con mayoría de 2/3 (que era

lo previsto en la Carta de la Habana)

En principio el Acuerdo está abierto a todos los Estados,

pero cada recién llegado, por el juego de la CNMF

incondicional, se beneficia automáticamente de las rebajas

arancelarias ya concedidas, por lo que hay que realizar un

laborioso proceso negociador que impide la accesión automática

al GATT y constituye, sin duda, uno de los rasgos más

peculiares de éste.

Esta negociación con concesiones recíprocas constituye lo

que JACKSON ha llamado un “ticket of admission” <291) o

Derecho de Peaje, compensador de los beneficios que se

obtendrían por la adhesión (292> <293>.

El artículo XXXIII incluye dos prerrequisitos: una

decisión de la parte que se desea incorporar, y una decisión de

las Partes Contratantes, decisión que tiene lugar tras la

negociación a que hemos hecho referencia. Si por alguna razón

las negociaciones arancelarias se atrasan o demoran, cabe

291 JACRSON, 5.: World trade and the law of the GATT, op. cit. pág. 92

292 como dice ctmzoN: “El Gobierno de nuevo ingreso “paga” un derecho de

adhesión a cantio de los beneficios y concesiones que han sido ya negociadas con
anterioridad. .. Los miembros establecidos del GATT normalmente no tratan de obtener
grandes ventajas en pago de concesiones que hicieron a terceros países hace muchos
años, antes bien, animan a otros países con la esperanza de que una adhesión general
a las reglas del comercio del GATT dará frutos a la larga” CURZONDiplomacia del
comercio multilateral, op. cit. pág. 45

293 Todo Gobierno que no sea parte en el presente Acuerdo o todo Gobierno que

actúe en nombre de un territorio aduanero distinto, que disfrute de completa
autonomía en la dirección de sus relaciones comerciales exteriores y en las demás
cuestiones tratadas en el presente Acuerdo, podrá acceder a él, en su propio nombre
o en el de dicho territorio, en las condiciones que fijen dichos Gobiernos y las
Partes Contratantes. Las decisiones a que se refiere este párrafo las adoptaron las
Partes Contratantes por mayoría de los dos tercios. <Artículo XXXIII)
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concluir un ingreso provisional, que permite aplicar a las

relaciones comerciales de las Partes Contratantes y del

solicitante, algunos principios y reglas GATT, especialmente la

CNMF, pudiendo asistir el Estado solicitante a las reuniones de

trabajo de éste.

Formalmente, la entrada de un nuevo miembro se hace a

través de dos instrumentos, que corresponden a los

prerrequisitos, una decisión de las Partes Contratantes

aceptando su incorporación y un Protocolo entre las citadas

Partes y el solicitante, donde se inscriben los resultados de

la negociación de adhesión, igualmente aprobado por las Partes

Contratantes.

Las negociaciones, lógicamente, son complejas y largas,

por razones de comodidad y eficacia se hacen coincidir, a

veces, con las negociaciones mantenidas en las diversas Rondas

negociadoras, aunque, sobre todo a partir de la de Torquay, se

firman en protocolos distintos la formalización de la Ronda y

la aprobación de las nuevas incorporaciones.

2) PROCEDIMIENTOESPECIAL

Al margen del mecanismo ordinario de incorporación,

previsto en el artículo XXXIII, el artículo XXVI.c, trató de

resolver el problema de aquellos territorios que estando bajo

dependencia de otros (colonias, mandatos, protectorados, etc)

su potencia dominante se incorporó al GATT con ellos (Francia,

Reino Unido, Holanda, Bélgica, etc.> y por esta vía indirecta

son Partes Contratantes del GATT, y ahora devienen

políticamente independientes.

Según el artículo XXVI.c, tales territorios al obtener su

independencia automáticamente, pueden hacerse partes

contratantes por su propio Derecho, sin necesidad de la fase

previa de negociación. Es el sistema de incorporación que FLORY
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denomina por vía de presentación <24> , ya que la

incorporación se hace bajo el patrocinio del signatario

responsable, mediante una declaración que establece el hecho

arriba mencionado <295>

La mayor parte de los nuevos países independientes que hoy

son integrantes del GATT usaron este procedimiento, que tiene

como gran diferencia con el articulo XXXIII, que no va

precedido de negociaciones arancelarias.

Algunos de estos países requieren algún tiempo antes de

tomar una decisión sobre su incorporación o no al GATT <296>

A estos países puede dárseles un plazo de dos ó tres años,

durante los cuales se recomienda a las partes contratantes que

sigan dándoles el trato de miembros del GATT. Sólo si los

Estados descolonizados desean alterar sus tarifas aduaneras,

después de su independencia, necesitarán, para su admisión,

acudir al procedimiento ordinario del artículo XXXIII.

Esos Estados, así como las Instituciones especializadas de

Naciones Unidas y las Organizaciones Económicas Regionales,

pueden tener el estatus de observador que les permite asistir,

pero no votar, a las deliberaciones de las partes contratantes.

Entre los observadores, pero en situación particular, se

encuentra la CEE que no tiene la categoría de parte contratante

en cuanto tal. Los doce Estados miembros de esta conservan

individualmente la naturaleza de parte contratante, aunque, en

virtud de los artículos 113 y 116 del Tratado de Roma, es la

294 FLORY: El GATT, Derecho Internacional y Comercio Internacional, op. ciÉ.

págs. 247—248

“~ El artículo XXVI.5.c. señala ~si un territorio aduanero, en nombre del cual
una parte contratante ha aceptado el presente Acuerdo, goza- de una autonomía
completa en sus relaciones comerciales exteriores y en todas las demás cuestiones
que son objeto del presente Acuerdo o si adquiere esta autonomía, será reputado
parte contratante tan pronto como sea presentado por la parte contratante
responsable, mediante una declaración en la que se establecerá el hecho a que se
hace referencia más arriba’.

296 Así Argelia, Mongolia, Mozanbique, vid JOUANNEAU: Le GATT, op. ciÉ, pág.32
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Comisión la competente para negociar en el GATT en nombre de

los doce <29?)

3) SUSPENSIONES, RETIRADAS Y OTRAS ESPECIALIDADES

En el tema de nuevos miembros, y es otra de las

peculiaridades del GATT dentro de las Organizaciones

Internacionales Económicas, cabe la posibilidad, en base al

artículo XXXV, de que el Acuerdo General no sea aplicado entre

las partes contratantes.

Puede ocurrir que un país miembro, por razones políticas

o de guerra económica, no quiera dar el trato GATT al recién

llegado, sobre todo, si entre ellos no ha habido previamente

negociaciones arancelarias. Este fue el caso que se presentó en

1947, cuando la India y Pakistan desearon poner en vigor un

boicot económico a Sudáfrica. De hecho el artículo XXXV se

incorporó al Acuerdo a petición de la India.

El artículo XXXV establece que el Acuerdo no se aplicará

entre partes contratantes que no hubieran establecido mutuas

negociaciones de Aranceles, y es suficiente con que cualquiera

de ellas, en el momento de la incorporación, haya manifestado

expresamente no consentir la aplicación. Esta cláusula ha sido

invocada varias veces en la historia del GATT, aparte del caso

mencionado de India y Pakistan contra Sudáfrica, frente a Japón

por Cuba y otros paises, en 1955, o por Egipto frente a Israel
(298)

297 Vid FEP1~AnDEZ SOLA, It: El Reparto de Competencias entre la Comunidad

Europea y sus Estados miembros, en el ánbito de las relaciones exteriores con
especial referencia a los Acuerdos Internacionales, op. cit, págs. 97 y 126. Vid
taxr~ién 5cHEEflAS: Las relaciones de Derecho Internacional político de la Comunidad

.

Treinta años. op. cit. pág.243. GROUX, 5. y NANIN, 1¼: Las Comunidades Europeas en
el orden internacional, Colección perspectiva europea. Publicación de las oficinas
de Publicaciones de las Comunidades Europeas. 1984.

EVERLING,LL.: The Law in the External Economie Relations of the European
Corrimunity. pág. 85-106 en The European Coirmiunity and GATT. Volumen IV editado por
HILF, M. JACOBS, F.C. y PETER5MAX4N, E.U. Rluwer 1986. En el mismo volumen MARE5CEAU,
It: The GATT in the Case-Law of the European Court of Justice. págs. 107-126 y HILE,
14. The application of GATT within tbe nexter States of the Luropean Coryrnunity with
epecial reference te the Federal Republic of Germany. págs.153-186

299 JACKSON, ¿II: World trade and the law of the FATT, op. cit. págs. 100-102;

JOUANNEAU: Le GATT, op. cit pág 33; CURZON,G. : Diplomacia del comercio
multilateral, op. oit. págs. 46—47
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Queremos señalar que no hay en el GATT cláusula de

expulsión, pero si se prevé un mecanismo de retirada. De

acuerdo con el articulo XXXIII.2, cualquier parte contratante

puede retirarse del Acuerdo, avisando con seis meses de

anticipación a la Secretaría de las Naciones Unidas. Este

mecanismo ha sido utilizado varias veces durante la historia

del GATT (así Líbano y Siria en 1948, China nacionalista y

Líbano en 1950> <299>

Una situación especial se crea cuando un Estado declara

que no está obteniendo todo el beneficio que debiera

corresponderle por su participación en el Acuerdo General. En

ese caso se puede recurrir al procedimiento especial del

artículo XXIII.2, que tras una etapa de negociación

multilateral, no exclusivamente bilateral, entre los Estados

afectados, y si no se llegan a acuerdos amistosos de arreglos

de las diferencias, las Partes Contratantes pueden autorizar al

Estado o Estados lesionados a suspender, respecto del Estado o

Estados autores del daño, “todas las concesiones y obligaciones

resultantes del Acuerdo General” <artículo XXIII.2> <300>

Igualmente es preciso destacar que con independencia de la

vía de presentación para incorporarse al GATT, prevista en el

articulo XXVI.5.c, no hay en el Acuerdo General nada previsto

para el problema de la sucesión entre Estados <hoy se da en el

caso de Yugoslavia por ejemplo> , aunque periódicamente está

situación se da (pensamos la situación de Israel, incorporado

por la vía del artículo XXIII, el tema de Falestina> se

299 JACKSON. 5. World trade and the law of the GATT, op. cit. pág. 103-104;

JOUANNEAU: Le GATT, op. cit. pág. 32 y CURZON: Diplomacia del comercio multilateral

,

op. cit. pág. 47

300 si las partes contratantes interesadas no llegan a un arreglo satisfactorio

en un plazo razonable o si la dificultad surgida es una de las previstas en el
apartado c) del párrafo 1 de este artículo, la cuestión podrá ser sometida a las
Partes Contratantes. Estas últimas efectuarán rápidamente una encuesta sobre toda
cuestión que se les someta al respecto y, según el caso, formularán recomendaciones
a las partes contratantes que, a su juicio, se hallen interesadas o lo estarían
acerca de la cuestión. . . si consideran que las circunstancias son suficientemente
graves para que se justifique tal medida, podrán autorizar a una o varias partes
contratantes para que suspendan, con respecto a una o más partes contratantes, la
aplicación de toda concesión o el cumplimiento de otra obligación resultante del
Acuerdo General cuya suspensión estimen justificada, habida cuenta de las
circunstancias (articulo XXIII.2)
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resuelve caso por caso, con el pragmatismo tan característico

de la idiosincrasia del GATT.

Por último, un rasgo muy peculiar del GATT, la existencia

de lo que se conoce como cláusula del abuelo o de “Grand

Father”, que permite la aplicación provisional del Acuerdo “en

cuanto fuese compatible con las legislaciones nacionales

vigentes en el momento de la firma”, entendiendo por

legislación, exclusivamente, la que emana del órgano

legislativo y que sea directamente imperativa (self-executing)

para el ejecutivo, esto es, aquella expresamente aprobada antes

de la adhesión al Acuerdo General por el poder legislativo <no

por el ejecutivo, ni siquiera por delegación del legislativo)
<301>

Esta cláusula del abuelo, mantiene o puede mantener una

normativa contraria a las reglas y principios del propio

Acuerdo, aunque en vías de extinción, ya que la normativa

posterior sí debe adecuarse a las reglas y principios GATT; la

existencia de esta cláusula del abuelo ha sido utilizada por

algunos paises, así EEUU, su impulsor, para mantener normativa

contraria al GATT, y se explica su existencia por el carácter

provisional que se quiso dar al propio Acuerdo.

VI. PRINCIPIOS

De las dos perspectivas o enfoques predominantes en la

literatura GATT, por una parte la anglosajona, que lleva a cabo

su análisis artículo a artículo, y por otra la escuela francesa

(FLORY> , que se fija más en el estudio de los principios
(302> , escogeremos la última, ya que tratamos no de analizar

301 JACKSON, 5.: World trade and the law of the GATT, op. ciÉ. págs. 108-110

302 Sobre estos dos enfoques vid DIAZ MIER, N.A. : La solución de diferencias

comerciales. op. cit. pág. 23.
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todo el sistema GATT sino de conocer sus principios como fase

previa al análisis del control de las ayudas públicas <303>

1) CARACTERíSTICAS

Para entender estos principios hay que tener en cuenta:

1) La estructura del propio Acuerdo que se divide en tres

partes: la primera (artículos 1 y II) relativa a los

principios, la segunda (artículos II a XXIII> que contiene

las reglas que deben regir el Comercio Internacional y la

tercera (artículos XXIV a XXXV> que recoge elementos

diversos;

2> El carácter “paccionado” del Acuerdo entre las diversas

corrientes y posturas, ya sea económicamente, entre

partidarios de un libre comercio total y los keynesianos,

ya sea jurídicamente, entre los partidarios de un

“legalismo” a ultranza que quería un tratado completo y

rígido y los pragmáticos, para los cuales los objetivos

deberán primar sobre los aspectos formales; el resultado

de todo ello sería un “híbrido” <304> , en el que tan

importante como los principios estructurales, son las

excepciones a esos principios <305> . De ahí, tanto el

~ En la bibliografía anglosajona sobre el GATT destaca: DAN KA.: The GATT law

and International economic organisation. Chicago, London University of Chicago Press
1970. pág.480; HUDEC, R.E.: The GATT legel Svstem anó world Trade diplomacv. New
York. 1976. Praeger Publishers pág. 399; JACK5ON, 5.: World Trade and the law of
GATT, op. cit, probablemente el mejor y más documentado estudio, desde una
perspectiva jurtaica sobre el GATT, junto con MAC GOVERIJ, E. International Trade
Regulation: GATT, the United States and the European Communitv, JACK5ON 5. y DAVEY:
Legal problems of international economic relations, st. Paul, West Publishing, 1986
y de JACK5ON World trading svstem, law and policy of international economic
Lflions Ma Mit Press, 1989.

Entre la bibliografia francesa o continental destaca FLORY, T.: Le GATT Droit
International et Commerce Mondial. LGDS. Paris 1968 y FLORY. T.; CARREAU, D. Y
JUILLARD, 1’.: Droit International écononigue. París LGDJ 3’ Edición 1991; CURZON,
O. La Diplomacia del Comercio Multilateral.; REY, S.J.: Institutions Économigues
Internationales. Bruylant, Bruxellaes 1988, págs. 47-107.

En español está toda la bibliografía citada en nota n’ 239.

304 DIAZ MIER, M.A. : La solución de diferencias. op. ciÉ. pag. 27

~ “Le GATT’ ne vivait que par les exceptions gu’il adnettait á ses propies

régles. O. de LACHARRIERE: L’examen par le GATT du traité de Rome instituant la
Commnunauté EconomiQue Européenne. AEDI 1958. pág. 641. citado por FLORY, T.: El
GATT, Derecho Internacional y Comercio Internacional, op. ciÉ. pág. 234. Para este
último autor, la excepción constituye en el GATT un método generalizado y permanente
que permite una adaptación rápida y constante a los cambios en el Comercio
Internacional. En la técnica del GATT, no solamente la excepción confirma la
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carácter de mosaico, como la flexibilidad y pragmatismo.

Veamos los principios.

2) PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACION

La unanimidad entre los autores es casi total para hacer

del principio de la no discriminación la pieza esencial del

GATT <306>

sus grandes lineas, el principio de la no

discriminación implica que un Estado debe dar el mismo trato a

todos los Estados con los que tiene relaciones comerciales.

FLORY ha señalado, que el principio de la no discriminación en

el GATT tiene un doble carácter, uno negativo y otro positivo.

El negativo, es ante todo un rechazo del proteccionismo; el

positivo es con el que se pretende promover la expansión e

incremento de los intercambios comerciales ~

El principio de la no discriminación se instrumnenta a

través de la CNMFy la cláusula del trato nacional.

3) CLAUSULA DE NACION MAS FAVORECIDA (CHUr)

El medio técnico por el cual se evita la discriminación en

el comercio, dentro del Acuerdo General, y se asegura la

igualdad de trato, es la Cláusula de Nación más Favorecida

(CNMF>. El GATT constituye una extensión

institucionalización de CNMF que, de alguna manera, es “la

regla, sino que ella constituye la regla.

~ A título de ejemplo, podemos citar a BERMEJO GARCíA: ‘Es el principio

fundamental del GATT”, Comercio internacional y sistema monetario internacional, op.
ciÉ. pág. 30; FLOR?, T. : El GATT, derecho internacional y comercio mundial, “el
Acuerdo General reposa ante todo sobre el principio de no discriminación; es la
piedra angular del Tratado”. op. ciÉ. pág. 11; para CURZON: ‘acaso sea el más
importante concepto básico que anima al GATT’, Diplomacia del comercio multilateral

,

op. ciÉ. pág. 67

FLORY, T. El GATT, Derecho Internacional, Comercio Mundial. op. ciÉ. pág.

11

En

y una
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clave de bóveda del Tratado” <308>, el punto básico del GATT
<309> sobre el que se vertebran todas las demás~ disposiciones.

Aunque no es el momento de estudiar a fondo el contenido

de CNMF, sobre la que existe una abundante bibliografia <~¼,
si conviene definir y ver su contenido en el seno del GATT.

3.1 DEFINICION

La CNMF la podemos definir como una disposición

contractual en virtud de la cual un Estado Contratante, se

compromete a otorgar a otro u otros Estados Contratantes a

persona o cosas que se hallan en determinada relación con este

Estado, un trato no menos favorable que el concedido por el

Estado concedente a un tercer Estado o a personas o cosas que

se hallen en la misma relación con ese tercer Estado o, como

señala FLORY, siguiendo a COLLIARO, una estipulación

convencional por la cual dos partes contratantes, A y B,

convienen que si ulteriormente una de ellas concluye con un

tercer Estado C un Tratado de Comercio, acordando a C ventajas

308 FLORY, T.: El GATT, Derecho internacional y comercio mundial, op. cit. pág.

13 y en Droit International Economigue, op. cit, pág. 106

309 BERMEJOGARCíA: Comercio internacional y sistema monetario internacional

,

op. cit. pág.31

310 La bibliograf la de la CNMF es bastante extensa. Podemos citar a DIEZ-

HOCHLEITNER, J.F.: La Cláusula de nación mas favorecida y su incidencia en el trato
conferido a los países en desarrollo. REDI v.XXXV n

0 2, 1983, págs. 371-392;
BALLESTEROS GONZAIaEZ, 5.M.: Comercio Internacional, igualdad jurídica y
discriminación de hecho. Consideración en torno a Cláusula de nación mas favorecida

.

Universidad de Granada 1977; FORNER DELAYGUA, 5.5.: Cláusula de nación mas
favorecida: La excepción de las uniones aduaneras de las zonas de libre cambio y de
las uniones económicas. Cívitas. Madrid 1988; GRO5S ESPIEL, II.: Cláusula de nación
mas favorecida, Su sentido actual en el GATT. REDI v.XXI n0 1, 1968, págs. 37-53;
LACHARRIERE, G. Aspectos recientes de la Cláusula de nación mas favorecida. AFDI
1961, págs. 107-117; MARTíNEZ MORENO, A,: Cláusula de nación mas favorecida a la luz
del Derecho contemporáneo. REDI v.XXXIII n2 2, 1968, págs. 461-490; PESCATORE, P.
La Cláusula de nación mas favorecida en las convenciones multilaterales. Annuaire
de l’Institut de Droit International. 1969, Tomo 1 pág. 22 y ss; SAUVIGNON, E.: La
Cláusula de nación mas favorecida. Grenoble, Presses Universitaires 1972, pág. 32;
PUENTESMUI~OZ, F. : Cláusula de nación mas favorecida. Valencia 1965.

Son también muy interesantes los trabajos presentados por ORPEGOVICUÑA, F.:
Derecho Internacional Económico. América Latina y la Cláusula de nación mas
favorecida. Tomo 1, México FCE 1974, especialmente la introducción, págs.13—27;
MORALESPAUL.: Cláusula de nación mas favorecida y la evolución de las relaciones
comerciales interlatinoamericanas hasta 1950. págs. 87-107 y LAFER CELSO.: El GATT

,

Cláusula de nación mas favorecida y América Latina. págs. 109-129.
Más antiguas son los trabajos de ROSILLAR: Cláusula de nación mas favorecida

dans la lurisprudence de la Cour Internationale de justice. aournal de Proit
International. <1955> pág. 76.
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comerciales particulares, estas ventajas serán acordadas

ipsofacto al contratante inicial <311>

Como señala MARTíNEZ MORENO “el propósito medular e

indudable de la cláusula es dar a un Estado, o a personas o

cosas relacionadas directamente con él, un tratamiento igual o

no menos favorable que el que se concede a otros, o de las

personas o cosas que se encuentran en análoga relación a estos

dos Estados, sobre una ó varias materias determinadas” <312>

El Acuerdo general, en su artículo 1 párrafo 1, la define

de la siguiente manera: “En materia de Derecho de Aduanas y

cargas de cualquier clase impuestas a las importaciones o a las

exportaciones, o en relación con ellas, o que graven las

transferencias internacionales de fondos efectuados en concepto

de pagos de importaciones o exportaciones, en lo que concierne

a los métodos de exacción de tales derechos y cargas, así como

en todos los reglamentos y formalidades relativos a las

importaciones y exportaciones y en todas las cuestiones a que

se refieren los párrafos 2 y 4 del articulo III, cualquier

ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedida por una parte

contratante, a un producto originario de otro país o destinado

a él, será concedida inmediata e incondicionalmente a todo

producto similar originario de los territorios de todas las

demás partes contratantes o a ellos destinados”.

De lo anterior se deriva que la CNMF actúa en un contexto

multilateral como consecuencia de la institucionalización de

las negociaciones, se amplia el ámbito de aplicación de la

misma y se vuelve a la aplicación incondicional, que además

tiene un carácter automático <313> <~‘~>

311 FLOR?, T. : El GATT, derecho internacional y comercio mundial, op. ciÉ. pág.

35 y Artículo 5 del Informe de la Comisión Derecho Internacional en su 30 jornada
de sesiones <8-mayo a 28 de julio de 1978>. suplemento n

0 10. Doc. A/33/l0.

312 MA1~TINEZ MORENO: Cláusula de nación mas favorecida a la luz del Derecho

Contemporáneo. REPI XXXIII n~ 1968, pág. 463

313 Una descripción institucional de las diferencias entre CNMF bilateral y

multilateral la encontramos en MAGROMAS: El comercio internacional: el GATT. “En
el plano bilateral, la concesión de ventajas arancelarias o de otro tipo, se hace
entre dos países, aunque subsiguientemente tal concesión puede beneficiar a terceros
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Para CELSOLAFER “La experiencia de multilateralización de

CNMF desarrollada por el GATT, registra laa necesidades de

multipolaridad de la economía internacional, sobre todo en el

ámbito de las economías de mercado de la segunda

postguerra’ <315>

Pero quizás, lo más importante sea que el GATT ha

institucionalizado la CNMF. En efecto, las partes contratantes

y los diferentes Organos del GATT están encargados de la

vigilancia y aplicación de la CNMF en las relaciones

comerciales entre las partes, haciendo prácticamente imposible

cancelar las concesiones <principio de consolidación) . Como

señala FLORY: “el contenido de la CNMF, tal como se deduce de

los artículos 1 y II del Acuerdo General, es por consiguiente

definido y preciso. El GATT, alarga al máximo la aplicación de

la cláusula, precisando con minuciosidad su contenido jurídico

y económico, razón por la que “constituyen para las soberanías

nacionales una fuente de limitación y de control” Q~%

en virtud de la aplicación de CNMF. No obstante, el país así favorecido
indirectamente no interviene en la negociación de la concesión, ni tampoco puede
actuar en el caso de que los dos paises que negociaron las ventajas recíprocas
decidieran modificar o suspender su aplicación... En el plano multilateral, el
planteamiento es muy distinto. En este caso, las ventajas arancelarias no las
concede un país a otro, sino un país al grupo, aunque la negociación en cada caso
se realice bilateralmente. Así pues, incluso los beneficios obtenidos indirectamente
por la aplicación de CNIff no son recibidos de forma pasiva por los países firmantes
del Acuerdo. Por ello, carece de sentido el que cada uno de los países firmantes
presente una lista de concesiones independientes para cada país del grupo con el que
ha negociado, ya que todos tienen iguales derechos. Es decir, dentro de un acuerdo
multilateral cada país presentará una sola lista de concesiones arancelarias, sin
necesidad de especificar en ella el país o países a que van dirigidas, por cuanto
que las obligaciones se contraen con la totalidad del grupo y no con cada uno de los
países individualmente considerados. La gran ventaja de este nuevo enfoque
multilateral estriba en la permanencia de las concesiones arancelarias obtenidas,
lo cual elimina el factor incertidumbre que se derivaba de los acuerdos bilaterales’

“‘ MAGROMAS, A. : ididem págs 26-27

“~ CELSO LAFER: WEl GATT, Cláusula de nación mas favorecida: América Latina

”

en Derecho internacional económico de Orrego Vicuña, pág. 128 -

~ FLORY, T.: El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. ciÉ. pág.

16, vid además BERMEJOGARCíA.: Comercio internacional y sistema monetario, Op. cít.
págs. 31-35; BALLESTEROS GONZALEZ: Comercio internacional, igualdad jurídica

,

discriminación de hecho, op. cit. págs. 57-59; CURZON, O.: Diplomacia del comercio
multilateral, op. cit. págs. 73-75; FORNERDELAYGUA: La Cláusula de nación mas
favorecida, op. cit. págs. 46-47; FLORY, CARREAUy JUILLARP.: Derecho Internacional
Económico. págs. 107—108
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La ONMEse concebía por el GATT como el mejor instrumento

para hacer respetar el principio de la no discriminación y, por

tanto, la igualdad de las condiciones de competencia en el

cuadro de una economía inspirada en la tesis librecambista.

Por ello se ha podido decir que “el tratamiento de manera

más favorecida es la igualdad del Derecho de gentes en el

dominio económico” <31?> , ya que la CNMF se canaliza como un

instrumento de prevención del exclusivismo de los Tratados y

como un poderoso factor de unificación económica y jurídica;

pero como señala DIEZ-HOCHLEITNER esa “unificación económica y

jurídica no conviene cuando nos encontramos ante países que no

son homogéneos en cuanto a sus núcleos de desarrollo, porque no

satisface las exigencias de los más pobres y han contribuido a

la consagración de las reglas del liberalismo económico que

favorecen a los países más desarrollados en el plano economico”

<318>, ya que como señala GROSS ESPIELL, “La CNMF, nacía así,

en el GATT, como consecuencia de la aceptación de una filosofía

económica y de una ficción jurídica, de la que estaba

necesariamente ausente toda idea de hacer del comercio

internacional, un instrumento específico para el progreso de

los paises en desarrollo, noción, por lo demás, prácticamente

desconocida” <319>

3.2 CRITICAS A LA CNNF

Los más grandes ataques al GATT han venido por esta

concepción de la CINE, que ha provocado lo que BALLESTEROS, en

317 Citado por GRO5S E5PIELL: Cláusula de nación mas favorecida. su sentido

actual en el GATT, op. ciÉ. pág. 44, que a su vez señala, citados por COLLARDC.A.:
Institutions Internationaux, 1964, pág.597; JIMENEZ DE ARECHAGA.: Curso de Derecho
Internacional, Montevideo 1959, págs. 143-144

318 DIEZ-HocHLEITNER: La Cláusula de nación mas favorecida y su incidencia, op.

cit. pág. 373

319 GROS5 E5PIELL, E. : La cláusula de nación mas favorecida, su sentido actual

en el GATT, op. cit. pág. 45; DIEZ-HOCHLEITNER señala que ‘La cláusula, por lo
tanto, no ofrece un tratamiento adecuado de los problemas económicos internacionales
en la medida en que no abarca los mecanismos e instrumentos diversos de cooperación
al desarrollo’. op. cit. pág. 391.
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una luminosa obra, llama igualdad jurídica y discriminación de

hecho (320>

Podemos sintetizar las críticas a la ONMEen el GATT con

CELSO LAFER <por cuanto la doctrina hispanoamericana ha sido la

más crítica) , cuando señala “la experiencia de

multilateralización de CNMF desarrollada por el GATT, registra

las necesidades de multipolaridad de la economía internacional,

sobre todo en el ámbito de las economías de mercado de la

segunda postguerra. No obstante, el sistema apenas atiende

adecuadamente las conveniencias de liberalización de las

grandes corrientes del comercio internacional, y por eso ha

servido como un instrumento para el mantenimiento y desarrollo

del statu quo. Los países en desarrollo, por no ser los

principales proveedores o consumidores de los productos cuyas

reducciones tarifarias son discutidas en el GATT, no tienen

ipso tacto un locus standi en las negociaciones”.

En otras palabras, por ser economías periféricas, los

países en desarrollo se sitúan en la periferia institucional

del sistema GATT <321) <322)

320 BALLESTEROS GONZALEZ: Comercio internacional, igualdad jurídica y

discriminación de hecho, op. cit. In totuon

321 LAFER, C.: El GATT, ‘Cláusula de nación mas favorecida”, en Derecho

Internacional Económico de ORREGOVICUÑA. En esta línea crítica se encuentra toda
la temática en torno al Derecho Internacional del Desarrollo y el Nuevo Orden
Económico Internacional.

Sobre el Derecho Internacional al Desarrollo se puede consultar FLORY, M.:
Droit International de développement. PUF Themis 1977; FEUER, G. et CA55AN, H.:
Droit International de sous-développement. Dalloz. Paris 1986; GARCíA AXADOR: El
Derecho Internacional del Desarrollo: Una nueva dimensión del Derecho Internacional
Económico. Cívitas. Madrid 1987; FLORY T., CARREAU, JtJILLARD: Derecho Internacional
Económico. 3 Edición op. cit. págs. 214-247; PELLET A.: Le Droit International de
developpement.Que sais-je?, PUF, Paris 1978 pág. 173; GR055 ESPIELL H.: Derecho
Internacional del Desarrollo. <cuadernos de la Cátedra J.B.Scolt>. Universidad de
Valladolid, pág. 24; DUPON: Le Droit au développement au plan International. Acta
del Coloquio Academia del Derecho Internacional, Universidad de Naciones Unidas,
Martinus Nijhoff, La Haya 1980. LACHPARIEPE, G.: Cotomerce extericur et sous-ET
1 w
354 181 m
507 181 l
S
BT

développement. PUF, Paris 1964; La nouvelle division Internationale du travail

.

Droz, Geneve 1969; La strategie commercielle du développement. PUF, París 1973.
Sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, hay una abundante bibliografía.

Es un aspecto en el que inciden, directa o indirectamente, las obras citadas, pero
que se generaliza a partir de 1974 cuando Naciones Unidas aprueba la Declaración
sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional <NOEI>, el
programa de Acción sobre el Establecimiento del NOEI y la carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados <Resolución 3201 <5V1> el 1 de mayo de 1974;
Resolución 3202 (SVI> idéntica fecha y Resolución 3281 (XXIX de 12 de noviembre de
1974, esta última impulsada por el Presidente Echevarría de México>.

Entre esa abundante bibliografía podemos citar el vitriólico y en gran parte
panfletarie BEDJAOUI, M. : Hacia un nuevo orden Económico Internacional, Ediciones
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El GATT, quizás, consciente de este hecho y ante la

competencia de la UNCTAD y las demandas leí Tercer Mundo,

unidas al carácter eminentemente pragmático correspondiente a

sus origenes anglosajones, no ha contemplado nunca la CNMF en

sentido absoluto, sino que ha previsto excepciones.

4) EXCEPCIONES A LA CNMF

Quizás no haya otro aspecto en el que se revele mejor el

pragmatismo y casuismo característicos del GATT, que en las

excepciones al principio de CNMF. CURZONseñala que la CNMFno

sólo es multilateral, sino también elástica (323> . En realidad

las derogaciones <waivers> al Artículo 1 del GATT han sido la

válvula de escape del sistema y el mecanismo básico de

adaptación al dinámico Comercio Internacional <324>

Las frecuentes derogaciones y excepciones han hecho que se

hable de la fragmentación (d’éclatement) de CNMF y de la

erosión del sistema GATT. De tal manera que podemos

preguntarnos con CARREAU, FLORY y JUILLARD sí el Artículo 1 del

Sigueme Salamanca, 1979; BERMEJOR. : Vers un nouvel ordre Economiaue International

.

Editiones Universitaires friburgo 1982; BETTATI M.: Le nouvel ordre Economique
International. PUF Que sais-je. París 1963; RAQUANIZ, Z.: <NUCEI) pour un nouvel
orúre économiaue. ONU N. París 1977; HAQUAM, Z.: Le nouvel ordre commercel
International Economiciue. París 1984. PALEoLOGUE.: Les nouvelles relations
économiques internationales. PUF. Paris 1980; GO~Z ROBLEDO.: Consideraciones acerca
del concepto de nuevo Orden Jurídico Internacional en Temas Selectos de Derecho
Internacional. Universidad Autónoma de México, 1986, págs. 103-109. Ver también la
obra colectiva.

Y sobre el Comercio de productos de base, DOEMEY, 13. Le coinmerce des
produits de Base eÉ l’action International. Contribution a l’étude juridigne de
l’ordre Economioue International. A Pedone. París 1986.; ORTEGAGALAN, 5.: Evolución
de la cooperación internacional en el ámbito de los productos básicos en
Organización Económica Internacional. op. cit. págs. 103-111. Vid también BERZOSA,
C. : El Comercio Internacional es beneficioso o perjudicial para los países del
Tercer Mundo. En Organización Económica Internacional, op. ciÉ. págs. 111-124. En
la misma obra hay consideraciones de REVUELTA, 5.14.: Sobre el Concepto de Nuevo
Orden Económico Internacional. op. ciÉ. pág. 159-172. Las negociaciones sobre el
comercio agrícola, textil y de Servicios en la Ronda Uruguay de MILLE-SOLER, M.
págs .91—101

322 Muy interesante, por último, es la obra ya citada de DIANA TU5SIE, sobre el

carácter del comercio mundial, caracterizado por ser un comercio intraindustrial que
ha internacionalizado la producción, coherente con las reglas GATT pero discriminada
respecto a los países del Tercer Mundo. Los paises menos desarrollados y el sistema
de comercio mundial, op. ciÉ. Intotum.

323 CURZON, G. : La Diplomacia del comercio multilateral. op. cit. pág. 75

324 BERMEJOGARCíA R. : Comercio Internacional y sistema monetario. op. cit. pág.

33
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GATT no es hoy la excepción y los regímenes de excepción son

las reglas <325>

A pesar de las numerosas excepciones, éstas son

limitadamente previstas y estrictamente reglamentadas. De hecho

toda derogación debe ser expresamente autorizada, sea en el

propio texto del GATT, sea en virtud de una decisión de las

Partes Contratantes.

4.1 EXCEPCIONES PREVISTAS POR EL TEXTO

El Artículo 1 párrafo 2, mantiene las preferencias que

existían en el momento de la conclusión del Tratado GATT,

siempre “que se mantengan en límites estrechos” <326> , De

hecho el régimen de derogaciones es consecuencia de la polémica

entre Estados Unidos y el Reino Unido, por el tema de las

preferencias imperiales, que habían enturbiado las relaciones

entre los dos paises anglosajones y de los países de la

Commonwealth.

El Reino Unido cometió un curioso descuido al aceptar la

suspensión de preferencias; debido a la prohibición de aumentar

los márgenes de preferencia era imposible elevar las tarifas de

artículos que, en los acuerdos preferenciales,

‘~ CARFEAU, FLORY Y JUILLAPt, : Droit International economioue. op. ciÉ. pág.
109; MARTíNEZ MORENO,: CNIff a la luz del Derecho Contemporaneo. op. cit. pág. 485.

En los últimos años se observa, en lo que concierne a la aplicación de la
ONMEen el sistema GATT un doble movimiento, una debilitación y un cambio.

Así en los años 60, los intercambios comerciales que se efectuaban en régimen
de CNN? correspondía a un 60% del comercio mundial. En los 90 esa cifra se reduce
a un 25 ó 30% del comercio mundial. Este cambio está causado a la vez por la subida
del proteccionismo y la complejidad creciente del sistema GATT. CARREAU, FLORY y
JUILLARD.: Droit International economicfue. op. cit. pág. 109.

326 Son cuatro categorías las toleradas:

a> Preferencias vigentes exclusivamente entre dos o mas territorios
especificados en el Anexo A, a reserva de las condiciones que en él se establecen
<por ejemplo los territorios que dependían del Reino Unido>

b> Preferencias vigentes exclusivamente entre dos o más territorios que el
1 de julio de 1939 estaban unidos por una soberanía común o por relaciones de
protección o dependencia, y que están especificados en los anexos B, C y D, a
reserva de las condiciones que en ellos se establecen <así los territorios de la
Unión francesa o la Comunidad Británica de Naciones)

c> Preferencias vigentes exclusivamente entre los Estados Unidos de América
y la República de Cuba.

d> Preferencias vigentes exclusivamente entre países vecinos enunciados en
los Anexos E y E.
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tradicionalmente, habían estado libres de derecho, sin

asignarles ahora un derecho de acuerdo con la reducción

preferencial (32?)

4.2 LAS DEROGACIONES CONSENTIDAS POR LAS PARTES CONTRATANTES.

Las derogaciones expresamente autorizadas por las Partes

Contratantes, por mayoría de 2/3, constituyen una demostración

clara del carácter pragmático del GATT. En efecto el artículo

XXV.5 señala que:

“En circunstancias excepcionales, distintas de las

previstas en otros artículos del presente Acuerdo,

las Partes Contratantes podrán eximir a una parte

contratante de alguna de las obligaciones impuestas

por el presente Acuerdo, pero a condición de que

sancionará esta decisión una mayoría compuesta de 2/3

de los votos emitidos y que esta mayoría represente

más de la mitad de las Partes Contratantes’.

Como dice FLORY <328) , las posibles derogaciones

concretas, singulares, constituyen una aplicación controlada de

la cláusula “rebus sic stantibus” y del principio de fuerza

mayor, <329> permitiendo al GATT adaptarse de manera flexible

a la evolución del Comercio Internacional.

En los primeros años del GATT, un gran número de partes

contratantes han utilizado las derogaciones del artículo

XXXV. 5.

327 CURZON, G. : El GATT, derecho internacional y comercio mundial, op. ciÉ. pág.

77; FLORY, 7.: Diplomacia del comercio multilateral, op. cit. pág,17.

329 FLORY, T. : El GATT, derecho internacional y comercio mundial, op. ciÉ. pág.

84. Un penetrante y agudo análisis del poder de derogación lo encontramos en el
Capítulo XXII de JACR5ON: World trade anó the law of the GATT. op. cit. pág. 541-
552, que incluye un cuadro de todas las derogaciones concedidas entre 1948-1969.
JACKSONquizá sea el más agudo y detallista de los comentadores de GATT.

‘“ La cláusula rebus sic stantibus se define en el articulo 62 de la Convención
de viena como ‘un cantio fundamental en las circunstancias ocurridas con respecto
a los existentes momentos de la celebración de un Tratado y que no fue previsto por
las Partes. Vid. GO~ffZ ROBLEDO A.: La cláusula rebus sic stantibus. Estudie
histórico-jurídico, en homenaje al profesor Miaja de la Muela. Madrid. Tecnos, TI.
1979.
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Estas derogaciones fueron reducidas con el transcurso del

tiempo, probablemente porque se generalizaran otras

derogaciones, tales como las derivadas de la parte IV, que,

como es sabido, se añade al primitivo Acuerdo General más de

quince años después, o las debidas a la proliferación de

uniones aduanerasy zonas de libre cambio, que es un particular

tipo de derogación que pasamos a examinar.

4.3 UNIONES ADUANERAS Y ZONAS DE LIBRE CAflIO

4.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los problemas que más preocupan hoy, es el que
REQUEIJO denomina “el proteccionismo zonal” <330>, que puede

provocar la fragmentación del mercado mundial antes de su plena

realización, reeditando, a escala territorialmente más amplia,

el proteccionismo de los años treinta.

Por otro lado, la integración regional puede facilitar el

desarrollo económico al establecer lazos preferenciales entre

los miembros integrantes; el regionalismo crea vínculos

especiales que por esencia son incompatibles con la CNMFy e).

principio de no discriminación, sobre todo con la

multilateralidad de CNMF querida por el GATT.

El problema se complica en los inicios del GATT, ya que

los Estados Unidos, a través del Plan Marshall y la creación de

la OECE, impulsaban, con clara voluntad política, la

integración y la cooperación europea, tanto para facilitar la

reconstrucción de las regiones devastadas por la guerra, como

para hacer frente al auge del comunismo <331> -

“~ REQUEISO, 5. : Hacia un mundo de altas barreras comerciales, op. cit. pág.

98, y JEA&~NENEY, J.M.: Pour un nouveau protectionnisme. Seuil. Paris 1978 y Le
proteccionnisme de zone en la recopilacion de Lassudrie-Duchene y Reiffers.

~ Muy interesante, documentada, e instructiva, para las relaciones entre

europeos y norteamericanos, es la obra de GROSBER, A.: Les occidentaux. Les pavs
d’Europe cÉ USA depuis la guerre. Payaró, 1982. op. ciÉ. págs. 83-164.
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Por otra parte, hay economistas como VINER <332> que

sostienen que las integraciones regionales pi,ieden tener efectos

económicos beneficiosos, razón por la que se planteé, desde el

principio de las negociaciones comerciales de postguerra <Carta

de la Habana> , el tema de las integraciones regionales <~~~>

De ahí que cuando se negoció el GATT hubiera que intentar

armonizar ambas tendencias, el regionalismo y el mundialismo.

La solución encontrada se refleja en el artículo XXIV párrafo

4, del Acuerdo.

Las Partes Contratantes reconocen la conveniencia de

aumentar la libertad del comercio, desarrollando, mediante

acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las

economías de los países que participen en tales acuerdos.

Reconocen también que el establecimiento de una unión

aduanera, o de una zona de libre cambio, debe tener por objeto

facilitar el comercio entre los territorios constitutivos, sin

obstaculizar el de otras partes contratantes con estos

territorios.

Como señala FLORY, el articulo XXIV del GATT constituye él

sólo un sistema jurídico que se esfuerza en hacer compatible

dos principios teóricamente inconciliables: el de igualdad, en

que se fundamenta y constituye lo esencial de su contenido la

CNMF, y la desviación de este principio al dar un trato

preferencial a los integrantes de la unión regional.

En este intento de conciliación reside precisamente su

originalidad ~

332 VINER 5. : The customs union issue Nueva York, Carnege endowment for

internacional peace, 1950.

~“ Ver las negociaciones y la problemática general en JACR5ON: World trade and
the law of the GATT, op. cit. págs. 575-580.

“~ FLOR’!: El GATT, derecho internacional y comercio mundial, op. cit. pág. 87,
BERMEJOGARCíA: Comercio internacional y sistema lurídico, pág. 76. Algún autor como
DAN piensa que esta reconciliación es imposible y que las integraciones económicas
regionales encubren una tendencia proteccionista. DAn, Kw.: The GATT Law and
International Economie Organization. op. cit. pág. 480. El propio GATT, en el
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4.3.2 CLASES DE INTEGRACION ECONOMICA

De todas las formas teóricamente posibles de integración

económica regional, el GATT sólo admite dos: la unión aduanera

y la zona de libre cambio.

El párrafo 8~ del artículo XXIV define la unión aduanera

como:

“La sustitución de dos o más territorios aduaneros

por uno sólo, de manera que:

1> los derechos de aduana y las demás

reglamentaciones comerciales restrictivas

(excepto, en la medida en que sea necesario,

las restricciones autorizadas en virtud de los

artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX> ~

sean eliminadas con respecto a lo esencial de

los intercambios comerciales de los productos

originarios de dichos territorios.

2) a reserva de las disposiciones del párrafo 9,

cada uno de los miembros de la unión aplique,

al comercio con los territorios que no estén

comprendidos en ella, derechos de aduana y

demás reglamentaciones del comercio que en

sustancia sean idénticas”.

Esto es, las uniones aduaneras eliminan las trabas en el

comercio intrarniembros y se establece un arancel común para los

países terceros.

El párrafo 6 del artículo 8, define las zonas de libre

cambio como: “un grupo de dos o más territorios aduaneros entre

los cuales se eliminan los derechos de aduana y las demás

informe Leutweiler, imputa al artículo XXív haber debilitado las reglas del Comercio
Internacional, pág. 41.

~ Estos artículos hacen referencia a la protección de la agricultura, el
equilibrio de la balanza de pagos, razones de orden público.
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reglamentaciones comerciales restrictivas <excepto, en la

medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en

virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XXIII> con

respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los

productos originarios de los territorios constitutivos de dicha

zona de libre comercio”.

Esto es, hay eliminación de las restricciones en el

comercio intrapartes y no se establece ninguna barrera conjunta

frente a terceros ~ <33?>

~ sobre las integraciones regionales: JACKSON: World trade and the law of the
Q~¡~ op. cal. pág. 575 y Ss; FLORY, T.: El GATT, derecho internacional y comercio
mundial, op. oit. págs. 88-96; BERMEJOGARCíA: Comercio internacional y sistema
monetario. op. ciÉ. págs. 75-83; CARREAU, FLOR’! Y JUILLAED: Derecho internacional
económico, op. cit. págs. 123-132; IW4HOOF, R.5. : Le GATT et les zones de libre
échange. Georg, librairie de l’Université, Géneve, 1979. SNAPE R.: History and
economics of GATT’s, article xXIv en Regional integracion and the global tradyng
system, obra colectiva dirigida por ANDERSON 1<. y BLACKHUR5T, pág. 273-291,
Harvester, 1993. En la misma obra colectiva, MC MILLAN, 5.: Does regional
integracion foster oren trades, economic theory and GATT’s, article XXIV ,pág. 292-
316 y ROES5LERE. : The relationship between regional integration agreements and the
multilateral trade orden pág. 311-325. PALMETER D. Rules of origen in customs
unions and free trade arcas, pág. 326-343; ENDERSA.. Dispute settlement in regional
and multilateral trade agreements, pág. 344-357; HINDLEY E: Y ME55ERLIN 9.:
Guarantees of market access ana regionalism. pág. 358—384.

La firma de la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio entre EEUU,
Canadá y México y la creación de un área de influencia japonesa en Extremo oriente,
ha puesto de manifiesto la importancia de esas integraciones regionales que pueden
debilitar el multilateralismo del GATT, ‘el GATT ha muerto~ según THUROWL. : La
guerra del siglo XXI, en Vergara, 1992.

Sobre el fenómeno del regionalismo son muy acertadas las observaciones de
JACKSON en su obra The world trading system, law and policy of international
economic relations, op. oit, pág. 124.

Desde una perspectiva económica puede verse: DEVUY5TY. : GATT customs union

,

provissions and the Uruguay Round. the European Community experience. Journal of
world trade, 26, pág. 15-34 y PATTER5ONG. : L implications for the GATT and the
World trading system an free trade arcas anó US. trade policy eads schalt

.

Institute for international economics Washington Dc, 1988. Mas reciente es el
trabajo de QUREsHI A.: The role of GATT in the management of trade blocs Jeurnal
of world trade, volumen 27, n

0 3, junio 1993, pág. 101-115.

“‘ Como recuerda CLAIR WILCOX, uno de los negociadores de los Estados Unidos.
una unión aduanera debe conducir a la expansión del comercio sobre una base de
multilateralismo y no discriminación. A Charter for World Trade. N. York 1949, pág.
71. citado por CURZON: Diplomacia del comercio mundial, op. oit. pág. 300 nota 10.

CURZON recuerda que el concepto de Zona de Libre Cambio fue creado para
satisfacer alguna de las reservas hechas por paises subdesarrollados, que suponían
que las dificultades técnicas y administrativas, comprendidas en la formación de una
unión aduanera, excedían sus posibilidades.

Aún pidieron permiso para formar zonas de preferencias comerciales entre
ellas. Pero las preferencias habían de ser proscritas y no habría sido lógico entrar
por la puerta posterior. La zona de libre comercio era una transacción intentada
para crear las mismas ventajas sin conducir a la concentración de los efectos de
desviación del comercio o a la exclusión de los efectos creadores del comercio, que
se suponían inherentes a una zona de preferencia. CURZON: Diplomacia del comercio
multilateral, op. oit. pág. 300.

CURZON recuerda cómo la unión aduanera fue establecida para resolver los
problemas de la Europa de postguerra. Pensemos en el Benelux, pág. 299.

227



4.3.3 REQUISITOS

Unión aduanera y zonas de libre cambio son, como se ha

dicho, las únicas compatibles, en principio, con el GATT, pero

no toda unión aduanera y zona de libre cambio quedan

autorizadas de forma cuasi automática, es necesario cumplir

otros requisitos.

En efecto, si bien el párrafo 4 del artículo XXIV señala

que las Partes Contratantes reconocen la conveniencia de

aumentar la libertad de comercio, desarrollando, mediante

acuerdos libremente concertados, una integración mejor de las

economías de los países que participen en tales acuerdos y

reconocen también que el establecimiento de una unión aduanera

o de una zona de libre comercio debe tener por objeto facilitar

el comercio entre los territorios constitutivos, pero “sin

obstaculizar el de otras partes contratantes con estos

territorios”.

En consecuencia, resulta necesario hacer una

interpretación conjunta del párrafo 4 y del 8. Así nos

encontrarnos:

A) La regla de lo “esencial de los intercambios comerciales”

Esta regla prohíbe las uniones aduaneras y las zonas de

libre cambio que tengan un carácter parcial porque afecten a

ciertos productos o determinados sectores económicos. Así la

CECA no pudo beneficiarse del artículo XXIV, y tuvo que ser

sometida a una autorización específica del GATT,

En la práctica, los grupos de trabajo del GATT que, a lo

largo del tiempo <1947-1992), han examinado las diferentes

uniones aduaneras y zonas de libre cambio, han adoptado un

criterio, más cualitativo que cuantitativo, de la noción de

liberación de “lo esencial” de los intercambios comerciales.
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Lo que importa, desde la perspectiva del control del GATT,

no es tanto el porcentaje del comercio liberado como la

naturaleza del comercio liberado de las uniones aduaneras y

zonas de libre comercio. Esto es, la unión debe afectar a los

sectores más representativos de las economías de los paises

integrantes, a sus productos originarios, con las excepciones

que hacen referencia a la agricultura, al orden público, etc.

Esta regla, en sus aplicaciones concretas, ha provocado

fuertes polémicas. Así, las Partes Contratantes, como

intérpretes, no se han pronunciado de manera definitiva sobre

la compatibilidad del Tratado de Roma con las reglas del

Acuerdo. Algunas disposiciones sobre restricciones

cuantitativas y sobre todo la política agrícola y el método de

establecimiento de la tarifa exterior común, han favorecido

esta no declaración. Tampoco existe pronunciamiento respecto a

la EFTA, ya que algunos países manifestaron su disconformidad

por la exclusión de la agricultura y de la pesca de la zona de

libre cambio (~> . Otra cosa es que hayan adoptado la

posición de considerarlos como entes “de facto”.

Por lo que se refiere a las integraciones económicas

regionales de los países en vías de desarrollo, las Partes

Contratantes han adoptado una interpretación más flexible de la

regla de la liberación de lo esencial de los intercambios

comerciales (339)

“‘ LACHARRIERE, G. : L’examen par le GATT du traité de Rome instituant la CEE

.

AFDI 1958 pág. 621; EAUX, 5. : Les relations exterieures de la Communaité. op. cit.;
CARREAU, FLORY, Y JUILLARD: Derecho internacional económico, op. cit. pág.121 y so.

~ SEPULVEDAAHER, B.: GATT. ALALC y el trato de más favor. págs. l30-l50~
PAOLILLO FELIPE H. : Cláusula de Nación mas favorecida y los países menos
desarrollados en la ALALC y en el Pacto Andino. pág. 167-204 en Orrego Vicuña, Tomo
1. Op. cal.

Es indudable que el GATT fue un factor importante en el diseño formal del
Tratado de Montevideo... De parte del GATT hubo una apreciación liberal y tolerante
sobre los intereses relativos a lo ‘sustancial del comercio y el establecimiento de
un plan y un programa’. Ello desde luego no debe considerarse como una concesión
graciosa a países subdesarrollados, sino, por el contrario, una consecuencia del
precedente creado por el Tratado de Roma y muy especialmente, por la derogación
consentida en beneficio de la CECA, pág. 149.

De hecho, el primer caso de aplicación del artículo XXIV que se discute, es
el relativo al Acuerdo entre Sudáfrica y Rodesia del Sur, como la primera zona de
libre comercio fue, en 1951, entre Nicaragua y El Salvador.
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E) Establecimiento de un programa <340>

El artículo XXIV, párrafo 5 del GATT prevé la posibilidad

de un período transitorio que permita la realización de la

unión aduanera o zonas de libre comercio.

Ese acuerdo provisional debe comprender “un plan y un

programa para el establecimiento, en un plazo razonable, de la

unión aduanera o de la zona de libre comercio”. Esto es:

1) realización de un programa precisando el establecimiento

de la integración regional, y

2> que ese período provisional se haga en un plazo razonable,

que exista una fase transitoria claramente establecida,

que concluya en una unión aduanera o zona de libre

comercio.

La exigencia de ese plazo razonable se concreta, de esta

manera, en el instrumento para evitar que, so capa de una

integración regional, se establezcan regímenes preferenciales

no compatibles con el Acuerdo General.

El artículo XXIV no establece ningún criterio para

controlar o juzgar qué entiende por “plazo razonable’. Son las

Partes Contratantes, en cada circunstancia concreta, quienes

establecen cúal deba ser dicho plazo razonable.

C) Obligaciones de orden exterior

Aunque sometidos a control internacional, los dos

requisitos anteriores pueden considerarse de orden interno de

los países integrantes de las zonas de libre comercio y uniones

aduaneras, pero el artículo XXIV en su párrafo 4 establece un

requisito de orden externo, en cuanto que exige que los

acuerdos que han de facilitar el comercio entre los territorios

340 FLORY~ El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. ciÉ. pág. 92-

93; CARREAU, FLOR’! Y JUILLABD: Derecho internacional económico, op. cit pág. 125;
BERMEJO GARCíA: Comercio internacional y sistema monetario, op. cit. pág. 79;
JACI4SON World trade and law of the GATT, op. ciÉ. pág. 603-607.
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constitutivos, no deben “descentrar” el comercio de otras

partes contratantes con estos territorios.

En definitiva, lo que se busca es que las uniones

aduaneras y zonas de libre cambio produzcan más efectos de

creación que de desviación de comercio <a”’>, esto es, que las

integraciones regionales deben crear más incrementos

comerciales que obstáculos a ella <342>

En la consideración de otros paises terceros, FLORY

mantiene que a este criterio del párrafo 4 le “falta rigor

jurídico, sin que el artículo XXIV del GATT aporte ninguna

precisión”. Para llenar esta laguna, la jurisprudencia GATT, en

materia de integraciones regionales, se ha esforzado en

delimitar y precisar la noción jurídica <34fl.

Sin embargo, y pese a esa afirmación, el párrafo 5 del

artículo XXIV establece unos criterios mínimos que deben

tenerse en cuenta.

De una interpretación sistemática de los párrafos 4 y 5 se

deriva un requisito sine qua non: las integraciones regionales

-sean uniones aduaneras o zonas de libre cambio- no deben crear

más obstáculos de los ya existentes frente a terceros paises.

Como dice FLORY “la constitution d’une union douaniére ou d’une

zone de libre échange ne doit pas avoir pour effet de renforcer

les obstacles tarifaires ou commerciaux a l’égard des pays

tiers” <~~~> . Regla que a su vez reposa sobre otro concepto

fundamental del GATT, que examinaremos más adelante, el de

consolidación de las rebajas arancelarias.

~ FLORY: El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. cit. pág. 93;
JACK5ON: World trade and the law of f GATT, op cit. pág. 599 y ss.

342 LACHARRIERE: L’Examen par le GATT du Traité de Reme instituant la CEE. op.

cit, pág. 634

~ FLORY: ibidem pág. 93 y también págs. 160-162

~“ FLORt: El GATT, derecho internacional y comercio mundial, op. cit. pág. 94
vid también CURZON: Diplomacia del comercio multilateral, op. oit. pág, 299 y Ss.;
STEINBERGER, E. : GATT und regionale Wirtschafts-samnenschlússe, C. Heymann, Kóln,
1963. pág. 168 y as.
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La letra a> del artículo XXIV.5 señala que, en el caso de

una unión aduanera o de un acuerdo provisional, tendente al

establecimiento de una unión aduanera, los derechos de aduanas

que se apliquen en el momento en que se establezca dicha unión

o en que se concrete el acuerdo provisional “no serán en

conjunto, con respecto al comercio con las partes contratantes

que no formen parte de tal unión o acuerdo, de una incidencia

general más elevada”, ni las demás reglamentaciones comerciales

resultarán más rigurosas que los derechos y reglamentaciones

comerciales vigentes en los territorios constitutivos de la

unión, antes del establecimiento de ésta, o de la celebración

del acuerdo provisional, según sea el caso.

La letra b> del citado párrafo 5, señala en la misma

línea, que “en el caso de una zona de libre comercio o de un

acuerdo provisional tendente al establecimiento de una zona de

libre cambio, los derechos de aduana mantenidos en cada

territorio constitutivo y aplicables al comercio de las partes

contratantes que no formen parte de tal territorio o acuerdo en

el momento en que se establezca la zona o en que se concrete al

acuerdo provisional, no serán más elevados, ni las demás

reglamentaciones comerciales resultarán más rigurosas que las

vigentes en los territorios constitutivos de la zona, antes del

establecimiento de ésta, o de la celebración del acuerdo

provisional”, según el caso.

Mientras que la regulación de las zonas de libre comercio

se esfuerza en prever las repercusiones indirectas que su

constitución pueda tener sobre terceros países a través de la

prohibición, en cada territorio constitutivo del incremento de

las restricciones existentes con anterioridad, el

establecimiento de una unión aduanera es más complejo.

Dado que lo habitual es que las naciones integrantes de la

unión aduanera tengan previamente protecciones arancelarias

distintas en conjunto y por productos ¿qué arancel se debe

establecer frente a terceros para conseguir unos derechos de

aduana que no sean de una incidencia general más elevada?.
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La jurisprudencia GATT, en base al párrafo 6 del artículo

XXIV, ha establecido que la tarifa exterior común debe ser una

media entre los diferentes aranceles nacionales que eran

aplicados por los Estados miembros, antes de la constitución de

esa unión aduanera <345)

En efecto, el párrafo 6 señala que:

“si, al cumplir las condiciones estipuladas en el

apartado a> del párrafo 5, una parte contratante

tiene el propósito de aumentar un derecho de manera

incompatible con las disposiciones de artículo II

<esto es con el principio de consolidación) será

aplicable el procedimiento establecido en el artículo

XXVIII”

Es decir, se ha de proceder a una renegociación que

mantenga el equilibrio de las concesiones arancelarias ya

consolidadas y como señala el último inciso del párrafo 6 del

artículo XXIV:

“al determinar las compensaciones, se tendrá

debidamente en cuenta la compensación que resulte de

las reducciones efectuadas en el derecho

correspondiente de los demás territorios

constitutivos de la unión”.

Lo que, en definitiva, implica la necesidad de que el

equilibrio que debe tenerse en cuenta no sea solamente el

realizado a escala nacional por cada uno de los miembros de la

unión, sino además, el operado a nivel de la unión aduanera en

conjunto. Más aún, este último es el que debe primar, debido a

~ FLORY : El GATT, Derecho Internacional y Comercio Mundial, op. cit. pág. 95;
CURZON: pone de manifiesto las dificultades que conlíeva la definición que se da a
la unión aduanera, por la ausencia de una unión monetaria en la definición de unión
aduanera (como muestra, precisamente, el proceso de construcción del mercado común
europeo). CURZON: Diplomacia del comercio mundial, op. cit. pág. 302.
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la naturaleza esencialmente multilateral del procedimiento
<346> . En este procedimiento complejo, cuentan más, si cabe,

los factores extrajurídicos de cálculo matemático que los

estrictamente jurídicos, aunque todos dentro de un marco

jurídico. De ahí que coincida con CURZONque “es grato notar

que un artículo vagamente redactado pudo concluir, en la

práctica, en cierto número de acuerdos económicos regionales

que reflejan el espíritu de las decisiones del GATT más que lo

contrario

Una vez más la explicación se halla en la aplicación del

Acuerdo General y su compleja jurisprudencia por las Partes

Contratantes, las cuales hicieron presión sobre ciertos países,

en todas las etapas, para que se adaptaran a un código de

comportamiento internacional aceptable <~~~) , que tuviera en

cuenta, tanto las prescripciones arancelarias, como las

reglamentaciones comerciales.

346 La primera prueba de fuego real de aplicación del Artículo XXIV fue

precisamente con la creación del Mercado Común, que plantea una serie de
interrogantes del tipo de ¿hasta qué punto un promedio simple aritmético para la
nueva tarifa externa común podría satisfacer las cláusulas del artículo XXIV? ¿hasta
qué punto el sustituir las cuotas globales por cuotas nacionales para los países
miembros afectaría el comercio de terceros países?, etc.

Que el problema era real y encontró dificultades, lo muestra que nunca el
GATT ha refrendado explícitamente el Mercado Común de Europa, a pesar que el Tratado
de Roma había sido redactado teniendo en cuenta la regla del GATT. Sobre esto puede
verse LACHARRIERE: L’exaxnen par le GATT du traité de Roma, op. ciÉ.; CURZON:
Diplomacia del comercio multilateral, op. ciÉ. pág. 314 y ss; JACKON: World trade
anó law off the GATT, op. cit. págs. 613-618. el cual señala que “the only case in
the practice of GATT that considerd in any detail the criteria of Article XXIV.5 was
that of the EEC’, pág. 612; CARREAU, FLORY y ,TUILLARD: Derecho Internacional
Económico. pág. 129

~ CURZON.: Diplomacia del comercio multilateral, op. ciÉ. págs. 302-303. La
crisis del GATt ya puesta de manifiesto en el tema del proteccionismo, o del
comercio de servicios, se manifiesta también en eí tema de las integraciones
regionales debido a:

a) al creciente incremento en todos los continentes del fenómeno
regionalizador <se habla ya de tres grandes áreas: Europa, América y Pacifico> . vid:
THUROWLESTER.: La guerra del siglo XXI. Head to Head, 1992; VERGARA.: Este autor
señala en esta obra que “Al mirar hacia adelante se advierte que el próximo medio
siglo será un juego económico tripartito competitivo y cooperativo entre Japón, EEUU
y Europa. En lucha por adquirir cierta ventaja competitiva, cada uno obligará a los
otros a adaptarse. Para prosperar colectivamente tendrán que cooperar en la creación
de una economía mundial eficaz y un ambiente global que les permita sobrevivir y
gozar con lo que producen’. pág. 26.

Además los miembros suelen ser de diverso nivel de desarrollo, lo que choca
con el carácter uniforme con que se pensó el artículo XXIV;

b)a que los formatos de integración previstos en el GATT o los mercados
comunes, parecen hoy insuficientes, así no comprende las uniones económicas; Hay un
vacío jurídico;

c> a que las interposiciones están pensadas en la circulación de las
mercancías y no en los servicios; Sobre esto ver CARREAU, FLORY, y JUILLAED: Derecho
internacional económico, op. cit. págs. 131-132.
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Lo dicho pone de manifiesto otro gran elemento del sistema

del articulo XXIV, el control.

D) Los procedimientos de examen y control del articulo XXIV

El último, y no por eso menos importante, elemento del

régimen jurídico de las integraciones regionales es el control,

una de las funciones, como vimos, esenciales en toda

organización internacional de carácter economico.

De acuerdo con el párrafo Y del artículo XXIV:

“Toda parte contratante que decida formar parte de

una unión aduanera o de una zona de libre comercio,

o participar en un acuerdo provisional tendente a la

formación de tal unión aduanera o de tal zona de

libre comercio, lo notificará sin demora a las Partes

Contratantes, facilitándoles, en lo que concierne a

la unión o zona de libre cambio, todas las

informaciones que les permitan someter a las Partes

Contratantes los informes y formular las

recomendaciones que estimen pertinentes”.

Dos son las obligaciones que impone el GATT a las partes

contratantes que se encuentran en un proceso de integración del

tipo de los descritos: 1> deben de notificar y 2> deben de

infonnar para poder juzgar.

De esta manera, el GATT es el único organismo

internacional que tiene competencia para controlar el

establecimiento de las integraciones regionales. Como señala

FLORY, el GATT ha llegado a ser un verdadero Tribunal

Internacional competente para aprobar las buenas integraciones

y condenar las malas <348>

““ FLORY. : El GATT, Derecho Internacional, Comercio Mundial, op. cit. pág.96.
Este autor señala que el GATT es competente para ejercer un control sobre las
uniones aduaneras y zonas de libre comercio cuando una dc las partes contratantes
participa en tales integraciones.

En realidad y desde 1948, el GATT es el único en controlar el establecimiento
de todas las integraciones regionales importantes, FLORY.: ibidem. págs. 103-106.
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La letra a) del párrafo 7 del artículo XXIV contiene el

procedimiento de control que podemos denominar de Derecho

común<349)

El procedimiento, en lo esencial, consiste en el deber de

notificar y remitir al GATT toda la información necesaria. Las

Partes Contratantes, a través de un procedimiento ya

establecido -esto es la creación de un grupo de trabajo

específico-, podrán a su vez pedir todas las aclaraciones que

estimen necesarias.

Así en el caso del Acuerdo de acceso de España y Portugal

a la CEE, las autoridades comunitarias, y lógicamente las

hispanas, facilitaron más de quinientas respuestas a cuestiones

planteadas por otras partes contratantes y al lado de los

documentos legales <básicamente el texto del Acuerdo> hubieron

de facilitar los relativos a la situación previa a dicho

acceso. Lógicamente un procedimiento de este tipo, con mucho

énfasis de explicación y aclaración, tiene una gran duración y

no suele tenninar con la aprobación por consenso del Acuerdo

examinado, sino con la exposición de dudas.

La finalidad del procedimiento es poder cubrir la fase de

consulta entre el GATT y las partes contratantes integrantes de

la unión aduanera o zonas de libre comercio, que ha de terminar

en la decisión de todas las Partes Contratantes admitiendo o

rechazando la integración, según sea ésta conforme o no a los

criterios del artículo XXIV. La decisión se ha de adoptar por

mayoría simple.

Ahora bien, si después de haber estudiado el plan y el

programa comprendidos en un acuerdo provisional, y realizadas

las consultas pertinentes, las Partes Contratantes llegan a la

conclusión de que dicho acuerdo no ofrece probabilidades de

establecer una unión aduanera o zona de libre comercio en el

plazo establecido, o considerar que este plazo no es razonable,

~“ FLORY. : ibidem pág. 97.
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las Partes Contratantes formularán sus recomendaciones, que

deberán ser aceptadas <letra b) del párrafo 7 del artículo

XXIV) para que la unión aduanera o zona de libre cambio fuera

autorizada.

En la práctica, muchos acuerdos son objeto de examen

periódico para analizar el desarrollo del plan establecido o

las condiciones que se hayan determinado en los trabajos del

grupo, y sobre todo en el acto jurídico en que las Partes

Contratantes establezcan las condiciones de adecuación de cada

Acuerdo a las reglas del GATT. Como señala ELORY, “le pouvoir

de contrainte du GATT rev&t en fait un carácter executoir, en

raison des possibilités de retorsion dont disposent les autres

parties contratantes á l’egard des parties a l’Accord et du

fait de la perte pour ces pays des avantages que l’Accord

General leurs confére <~>“.

Por último y, conforme a la letra c) del párrafo 7, “toda

modificación substancial del plan o del programa deberá ser

comunicada a las Partes Contratantes, las cuales podrán

solicitar de las partes contratantes interesadas que inicien

consultas con ellas, si la modificación parece que puede

comprometer o diferir indebidamente el establecimiento de la

unión aduanera o de la zona de libre comercio”.

4.4 PROCEDIMIENTOSDEROGATORIOS

Este sistema, rígido y flexible a la vez, tiene, como no

podía ser menos en el GATT, su propia válvula de escape. En

efecto, puede ocurrir, que por razones de orden político o de

otra naturaleza, le sea al GATT difícil condenar una unión

aduanera o una zona de libre comercio que no encaja

estrictamente con los criterios analizados con anterioridad.

El párrafo 10 del articulo XXIV señala que:

350 FLORY.: El GATT, Derecho Internacional, Comercio Mundial, op. ciÉ. pág. 98.
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“Las Partes Contratantes podrán, mediante una

decisión tomada por mayoría de 2/3, ajustar

proposiciones que no se ajusten completamente a las

disposiciones de los párrafos 5 al 9 inclusive, a

condición de que dichas proposiciones tengan como

resultado el establecimiento de una unión aduanera o

de una zona de libre comercio en el sentido de este

artículo”.

Más excepcional aún es el “waiver” del artículo XXV,

párrafo 5. En efecto, este procedimiento que sólo puede

utilizarse “en circunstancias excepcionales distintas de las

previstas en otros artículos del presente Acuerdo, las Partes

Contratantes podrán eximir a una parte contratante de alguna de

las obligaciones impuestas por el presente Acuerdo, pero a

condición de que sancionen esta decisión una mayoría de 2/3 de

los votos emitidos y de que esta mayoría represente más de la

mitad de las partes contratantes”.

Las exigencias y condiciones que exige el artículo XXV.5 -

circunstancias excepcionales, mayoría de 2/3 que represente la

mitad de las Partes Contratantes- ha hecho que no se suela

acudir a esta derogación que implica un control permanente de

las Partes Contratantes. Es más frecuente la derogación del

artículo XXIV. 10 <351>

Podemos concluir señalando que el artículo XXIV establece

un régimen jurídico complejo y flexible a la vez, que ha

funcionado y que hoy se encuentra, como todo el GATT, en

crisis, aunque la crisis parece consustancial al GATT, ya que

constituye como señala JACKSON “the most gross violation of the

Most —Favoured- Nation principle” <352>

351 La CECA es la sola integración regional que ha sido autorizada por el waiver

del articulo XXV.5; CURZON: Diplomacia del comercio multilateral, op. cit, págs.
306—307.

352 JACKSON: World trade and law off the GATT, op. cit. pág. 623
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Quizá exista otra violación o infracción más grave del

principio de CNMF -las Preferencias Generalizadas para los

países en vías de desarrollo- pero esta excepción merece un

tratamiento aparte, casi, como un principio mas.

5) IGUALDAD DE TRATO

La cláusula de igualdad de trato, o de tratamiento

nacional, es para la escuela francesa la prolongación lógica de

la CNMF’ y otra expresión del principio de no discriminación

Según el artículo III, las Partes Contratantes reconocen

que “los impuestos y otras cargas interiores, así como las

Leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la

oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución

o el uso de productos en el mercado interno y las

reglamentaciones cuantitativas interiores que presenten la

mezcla, la transformación o el uso de ciertos productos en

cantidades o en proporciones determinadas, no deberían

aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que

se proteja la producción nacional”.

En consecuencia, según el párrafo 2, los productos del

territorio de toda parte contratante, importados en el de

cualquier otra parte contratante, no estarán sujetos, directa

ni indirectamente, a impuestos u otras cargas interiores de

cualquier clase que sean, superiores a las aplicadas, directa

o indirectamente, a los productos nacionales similares.

Además, ninguna parte contratante aplicará, de cualquier

otro modo, impuestos u otras cargas interiores a los productos

importados o nacionales, en forma contraria a los principios

convenidos. Es claro, por tanto, el principio de igualdad de

trato que además ha de aplicarse a “cualquier Ley, reglamento

~‘ FLORY. : El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. ciÉ. pág. 20
y ss.; CARREAU, FLOR’! y JUILLARD.: Derecho internacional económico, op. ciÉ, pág.
110 y Ss.; DIAZ MIER, MA.: La solución de diferencias comerciales. pág. 38.
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o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta,

la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos

productos en el mercado interior” <~~~>

En definitiva, con este principio los redactores del GATT

quisieron evitar que por medio de otras fórmulas, como la

aplicación de impuestos interiores, se produjesen efectos

proteccionistas eliminándose las ventajas negociadas de la

CNMF.

El principio del trato nacional, o de igualdad de trato,

es la mejor garantía de tal cláusula; por eso, en su

aplicación, la cláusula de igualdad de trato es el principio

que puede afectar de manera más inmediata a las políticas

gubernamentales, limitando la soberanía de los Estados en

materia comercial. Probablemente por eso, es el principio que

ha dado lugar a más litigios y conflictos <~>

Para que una parte contratante pueda defenderse de las

posibles violaciones de las disposiciones del artículo III

realizadas por otra parte contratante debe, en primer lugar,

probar que los productos importados afectados son “similares”

~“ Esas disposiciones no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los
transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los
medios de transporte y no en el origen del producto (párrafo 4 del articulo III)

Más derogaciones del principio del trato nacional se encuentran en el párrafo
6, que se refiere a la reglamentación cuantitativa interior y Ab, que permite
subvencionar exclusivamente a los productos nacionales, aplicados de manera conforme
al artículo III y las subvenciones en forma de compra de productos nacionales, por
los poderes públicos o por sus organismos.

Un análisis, magnífico, que pone de manifiesto los antecedentes de la Carta
de la Habana en el artículo III en JACKSoN.: World trade and law of f the GATT, op.
cit, págs. 279—290.

~ Uno de los casos más famosos, es el asunto de las tasas brasileñas que op.o

a Francia y Brasil. De 1947 a 1953, Brasil estableció tasas más elevadas a los
productos importados (sobre todo franceses~ que a los productos nacionales. Por una
decisión de 30 de noviembre de 1955 (IBDD, Supl.4, pág. 24> las Partes Contratantes
solicitaron al Gobierno Brasileño modificar esta legislación fiscal (por cierto la
primera en la que las Partes Contratantes afirmarán el derecho de recurrir al
procedimiento de conciliación del artículo XXIII> . Otro caso semejante op.o en 1958
a Gran Bretaña e Italia. que estableció medidas discriminatorias contra la
importación de máquinas agrícolas británicas (IBDD, Supl.7, pág. 23>. Más reciente
es el contencioso que op.o a CEE. Canadá y México contra EE.UU., a propósito de las
tasas americanas sobre los grupos importados, donde el grupo especial concluyó que

-para las ~tac:ones que nacionalespara —
<IEDD, Supl.34, pág. 154>. También la CEE demandó a Japón en 1988-1989 por las tasas

y prácticas discriminatorias realizadas por el país oriental contra las bebidas
alcohólicas importadas (IBDD. Supl.34, págs. 92 y 55.>.
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a los nacionales; en segundo lugar, por método comparativo, que

las tasas o reglamentaciones aplicados a los productos

importados son más rigurosas que las aplicadas a los nacionales

similares.

Los principales problemas que plantea este articulo III,

residen, precisamente, en la interpretación de lo que haya de

entenderse por “producto similar”, ya que, como es usual, no ha

sido definido.

Tampoco se regula el concepto de origen de la mercancía,

esencial en un mundo donde se incrementan los intercambios

intraindustriales como ha demostrado DIANA TUSSIE (256)

Por último, el principio de igualdad de trato se aplica

solamente a las importaciones, existiendo una disciplina más

débil para las exportaciones, en cuanto que éstas sólo afectan

a las subvenciones, por lo que puede quebrar, por esta vía,

dicho principio, que en definitiva trata de asegurar unas

condiciones iguales de competencia o concurrencia para todos

los productos, cualquiera que sea su origen, a fin de conseguir

una adecuada multilateralización y un mercado mundial.

6) PRINCIPIO DE REDUCCION GENERAL Y PROGRESIVO DE LOS

DERECHOSARANCELARIOS.

El GATT fue, en primer lugar un acuerdo arancelario, o

mejor, un acuerdo para reducir el arancel, sin esperar a la

creación de la Organización Internacional de Comercio. No es

pues de extrañar que uno de sus principales principios, sea el

316 TUSSIE, DIANA: Los países menos desarrollados y el sistema de comercio

mundial, op. cit. al analizar el carácter del comercio mundial, págs. 52-83, señala
que es un comercio intraindustrial <lo que facilita las reducciones arancelarias)
con economías de escala y permanente innovación tecnológica e internacionalización
de la producción. Según esta autora ‘La movilidad del capital, el comercio
intraindustrial y la convergencia industrial se combinarán para integrar el Mundo
Occidental en un círculo mágico de intercambio autosostenido’ (pág. 25>, mientras que
el comercio entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y
entre éstos si” sigue basándose en gran medida en la especialización
interindustrial: sus economias seguirán siendo rivales, en lugar de volverse
interdependientes a través del comercio intraindustrial” pág. 77. Lo que explica el
fracaso del sistema GATT en los paises en vias de desarrollo, que esta autora
analiza.
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de la reducción general y progresiva de los derechos

arancelarios, como complemento lógico a su deseo de incrementar

los intercambios comerciales.

FLORY considera este principio como el aspecto positivo

del principio de no discriminación ~ y en el que la

cláusula de nación más favorecida y la igualdad de trato

“encuentran su complemento lógico’ <‘~> en el

desmantelamiento de los obstáculos a la libre circulación de

las mercancías y el rápido crecimiento del comercio mundial.

La importancia concedida a la reducción arancelaria era

lógica, dado el alto nivel alcanzado por la protección

arancelaria y las guerras arancelarias de los años treinta. Por

eso, en el preámbulo del GATT, las Partes Contratantes declaran

su intención de entrar en “tratos recíprocos y mutuamente

ventajosos, dirigidos a una considerable disminución de las

tarifas y otras barreras puestas al comercio, así como la

disminución del trato discriminatorio en materia del comercio

internacional”.

Para alcanzar este logro el artículo XXVIII bis (359>

declara en su párrafo 1.

“Las Partes Contratantes reconocen que los derechos

de aduana constituyen con frecuencia serios

obstáculos para el comercio; por esta razón las

negociaciones tendentes, a base de reciprocidad y de

ventajas mutuas, a reducir substancialmente el nivel

general de los derechos aduaneros y de las demás

cargas percibidas sobre la importación y la

exportación y en particular, a la reducción de los

‘“ FLORY, T. El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. ciÉ. pag.
59 y ss.

“‘ CARREAU, FLOR’!, y JUILLARD: Derecho internacional económico, op. ciÉ. pág.
112

“~ Este artículo fue incluido en 1955 para regular de una forma precisa las
negociaciones arancelarias.
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derechos elevados que obstaculizan las importaciones

de mercancías incluso en cantidades mínimas,

revisten, cuando se efectúan teniendo debidamente en

cuenta los objetivos del presente Acuerdo y las

distintas necesidades de cada parte contratante, una

gran importancia para la expansión del comercio

internacional. Por consiguiente, las Partes

Contratantes pueden organizar periódicamente tales

negociaciones”.

Desde esta perspectiva, JACKSON ha señalado que la

obligación central del GATT es la concesión arancelaria, que se

define como el compromiso asumido por una parte contratante de

no imponer un derecho arancelario a una mercancía por encima de

una cuantía determinada, que se especifica en la lista llamada

de concesiones de esa parte <360)

La metodología del GATT, para conseguir las reducciones

arancelarias es doble: 1) organiza negociaciones arancelarias

y 2) estas quedan consolidadas (361)

Una vez organizada la negociación, las partes contratantes

presentan sus listas de peticiones de reducción arancelaria.

También se preparan las listas de respuestas de solicitudes o

listas de ofertas que se intercambian simultáneamente y que una

vez aprobadas, por el principio de la CNMF, se extenderán al

conjunto de las partes contratantes.

Este procedimiento de presentación de ofertas y demandas

en una atmósfera de transparencia, permite una doble

valoración: la directa, entre las partes interesadas y la

indirecta, las ventajas que otros terceros pueden conseguir y

que, en consecuencia, exigen una compensación. Por ello, a lo

largo de la historia, al lado de estos sistemas de negociación

bilaterales se han utilizado ciertas formas generales. Otro

~ JACRSON: World trade and law off the GATT, op. cit. pág. 201 y ss.

“~ JOUANNEAU: Le GATT, op. cit. pág. 38 y Ss.
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efecto indirecto de esta forma de negociación es que, en la

práctica, han quedado eliminados del panorama económico mundial

los tratados bilaterales relativos a aranceles, absorbidos por

estas fórmulas.

Esas concesiones arancelarias quedan consolidadas, esto

es, congeladas, y los aranceles, salvo excepciones, controlados

y negociados en el propio GATT <362> no pueden revisarse a la

alta.

En un principio, las consolidaciones eran válidas por tres

años <consolidaciones trianuales) , pero desde 1955 se hicieron

pennanentes, añadiéndose la lista de concesiones, como anexo al

Acuerdo General.

Las primeras conferencias arancelarias del GATT: Ginebra,

1947; Annecy, 1950-1951; Torquay, 1956 y Ronda Dillon, en

Ginebra 1960-61, se realizaron según el método bilateral,

conforme a la regla del principal suministrador. Las

negociaciones se desarrollaban bilateralmente, par por par, y

producto por producto, lo que dificultaba las negociaciones y

su éxito.

De hecho el plan PFFIMLIN y la Ronda Dillon, intentan

aplicar procedimientos multilaterales, pero éstos no se

iniciaron hasta la Ronda Kennedy (1963-6’?), donde se aplican,

por primera vez, procedimientos ¡nultilaterales de negociación

y la técnica de reducción lineal de derecho de aduana, lo que

implica reducción de un nivel uniforme para grandes categorías

de productos, con un mínimo de excepciones. Esta nueva fórmula

consigue reducciones de hasta un 35% de media, siendo muy

alabada por los especialistas. Esta nueva fórmula de

3e2 La desconsolidación puede hacerse en virtud del artículo XXIV.b (uniones

aduaneras>, por aplicación de la cláusula general de salvaguardia del artículo XIX
y las tres posibilidades previstas en el artículo XXVIII: a> renegociaciones que
pueden realizar cada tres años (párrafo primero) , b> renegociaciones que pueden ser
autorizadas en circunstancias especiales por autorización de las Partes Contratantes
<párrafo cuarto> , cl renegociaciones, consecuencia de una reserva (párrafo quinto>
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negociación rompió con el irnpasse en que vivía el GATT a partir

de 1951 <363)

El impulso de la Ronda Kennedy se mantuvo en la de Tokyo,

inaugurada el 14 de septiembre de 1973, que fue conducida sobre

“la base de los principios de las ventajas mundiales del

compromiso mutuo y la reciprocidad global, en el respeto de la

CNMF y conforme a las disposiciones del Acuerdo General <364>

El protocolo arancelario de la Ronda Tokyo entra en vigor

en 1980 y preveía reducciones escalonadas hasta 1987. La

reducción media fue de un 34%, reducción que no ha permitido,

sin embargo, eliminar derechos arancelarios altos para

productos específicos.

La declaración de Punta del Este, de 20 de septiembre de

1986, que inauguró la Ronda Uruguay fijó, en materia de

negociaciones arancelarias, el objetivo siguiente:

“Las negociaciones, intentarán por métodos

apropiados, reducir y, en su caso, eliminar los

derechos de aduana, especialmente los Derechos

elevados y la progresividad de los Derechos. La

extensión del campo de las concesiones arancelarias

entre todas las partes será un objetivo importante”
<365>

De hecho, el éxito del GATT en las reducciones

arancelarias es incontestable, como demuestra la bajada del

363 Para CURZONlas ventajas de la formulación de tarifas multilaterales son:

1> aumento de las solicitudes que conduce a un más alto nivel de concesiones; 2> las
soluciones triangulares o multi—angulares de problemas que no podrán resolverse
sobre una base bilateral; 3> la inclusión en las negociaciones de los efectos
incidentales de las concesiones bilaterales a terceros países; 4> entra estrechas
definiciones de aduanas para excluir a terceros países de los beneficios
negociables... De tal manera, continúa, este autor que “el enfoque del GATT del
multilateralismo ha añadido, así, una nueva dimensión al concepto clásico. Además
de un efectivo comercio multilateral, tenemos ahora, por primera vez, una diplomacia
comercial multilateral.’ CURZON: La diplomacia del comercio multilateral, op. ciÉ.
pág. 90.

364 Art
6 5 de la Declaración de Tokyo. IBDD 20, pág. 21 y ss.

365 IBDD. Suplemento n6 33, pág. 37
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nivel medio de los aranceles, y la aparición de un nuevo

proteccionismo, el neoproteccionismo técnico, autentico testigo

del éxito del GATT en este dominio y a la vez manifestación de

su crisis <366>

Con todo, no es conveniente minimizar “el papel actual de

los derechos de aduana en el comercio internacional. Las

tarifas arancelarias constituyen, en algunos casos, medios de

protección eficaces para los Estados (por ejemplo: la política

de derechos elevados para proteger algunas industrias puntas)

y por otro, pueden ser utilizadas como medios de retorsión,

sean legalizados (Derechos antidun¡ping y Derechos

antisubvenciones) , sean ilegales (adaptados de manera

multilateral, fuera de todo procedimiento regular>” <367)

7) PRINCIPIO DE PROHIBICION DE RESTRICCIONES CUANTITATIVAS

Los años treinta, época contra la que reacciona el GATT,

se caracterizó por un gran aumento de las restricciones

cuantitativas, que eran consideradas como instrumentos normales

de la política comercial (368>

Precisamente por eso, uno de los principios fundamentales

del GATT, ya examinado, es que la protección a la producción

nacional únicamente puede realizarse mediante derechos

arancelarios. Ello implica la prohibición absoluta de las

restricciones cuantitativas al comercio exterior.

Así, el artículo XI párrafo 1 señala:

“Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá -

aparte de los derechos de aduanas, impuestos y otras

““ Sobre el proteccionismo, ver la bibliografia y comentarios ya citados, REY,

J.J.: Instituciones económicas internacionales, que habla de “un retorno del
proteccionismo . op. cit. págs. 68-78.

~“ CARREAU, FLOR’! y JUILLARD. Derecho internacional económico, op. ciÉ. pág.
115

~““ CURZON: Derecho internacional económico, op. cit. págs. 147 y Ss. Refleja
muy bien el ambiente de la época.
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cargas- prohibiciones ni restricciones a la

importación de un producto del territorio de otra

parte contratante o a la exportación o a la venta

para la exportación de un producto destinado al

territorio de otra parte contratante, ya sean

aplicadas, mediante contingentes, licencias de

importación o de exportación o por otras medidas”.

En una interpretación literal de este precepto hay que

señalar que, a diferencia del arancel cuya baja se preconiza,

las restricciones cuantitativas quedan terminantemente

prohibidas <369)

Esa prohibición abarca tanto a la importación como a la

exportación, al sector público, como al privado, hasta el punto

de que esta concepción general de la prohibición de toda

restricción cuantitativa, se ha considerado como una

originalidad en el Derecho Internacional, “Le fait qu’une

organisation internationale telle que le GATT, puisse

s”adresser á la fois aux entreprises privées et aux entreprises

publiques d’un Etat constitue une originalité et une nouveauté

dans le droit international” ~

El GATT, como no podía ser menos, también en este

principio contempla una serie de excepciones que tratan de

flexibilizar el principio y revelan el carácter pragmático de

sus orígenes anglosajones <~“>

Las excepciones al principio de eliminación de las

restricciones cuantitativas son limitadas y estrictamente

reglamentadas: la protección de la agricultura, la protección

del equilibrio de la balanza de pagos, la protección de la

369 COLLIARfl: Institutions Internationales. 1967 op. cit. pág. 621. citado por

FLOR’!: El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. cit. pág. 23

VID FLOR’!: El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. ciÉ. pág. 24.

~ JACI{50N: World trade and law of the GATT, op. cit. págs. 305-308
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economía de los países en vías de desarrollo para favorecer su

crecimiento y los de la exigencia de seguridad.

a) Restricciones cuantitativas por exigencia de seguridad

Estas tienen un carácter excepcional y revelan la conexión

entre el GATT y el sistema de seguridad creado por Naciones

Unidas, ya que estas excepciones tienen un marcado carácter

político.

Su fundamento jurídico, se encuentra en el artículo 103 de

la Carta de Naciones Unidas y el artículo XXI.c del GATT, que

legaliza las sanciones dictadas por el Consejo de Seguridad

contra un Estado (por ejemplo contra Sudáfrica, por su

apartheid) que se concretarán en medidas de embargo (372)

b) Restricciones cuantitativas destinadas a proteger la

agricultura

El artículo XI.2c, señala que las restricciones

cuantitativas no se aplicarán a las “restricciones a la

importación de cualquier producto agrícola o pesquero,

cualquiera que sea la forma bajo la cual se imparte este,

cuando sean necesarios para la ejecución de medidas

gubernamentales que tengan por efecto: a> Restringir la

cantidad de producto nacional similar que puedan ser vendidos

o producidos, b) Eliminar un sobrante general del producto

nacional similar, c> Restringir la cantidad que pueda ser

producida de cualquier producto de origen animal cuya

producción dependa directamente, en su totalidad, o en su mayor

parte del producto importado”.

372 El artículo XXI.c señala que ‘No deberá interpretarse ninguna disposición

del presente acuerdo en el sentido de que impida a toda parte contratante que adopte
medidas en cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional”.

Sobre el boicot vid LUCCHINI, L.: Le boycottaqe eu Aspect du Droit. op. ciÉ.
Pedone. Paris 1972 y también CARREATJ, D.: Le contrainte économigue en droit
international revue internationale de Droit économique. 1987. pág. 445.
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Esto es, las restricciones pueden ser autorizadas para

acabar con situaciones de penuria alimentaria o de

sobreproducción agrícola y protección de los agricultores

nacionales contra la competencia extranjera.

Para que el GATT autorice las restricciones cuantitativas

éstas deben cumplir las siete condiciones siguientes:

1) La medida debe constituir una restricción a la importación

y no una prohibición de importacion.

2> Esta restricción sólo puede aplicarse a un producto

agrícola o pesquero.

3) Debe existir una medida gubernamental que tenga por efecto

restringir las cantidades de un producto que pueden ser

puestas a la venta o producidos.

4) La restricción a la importación y la restricción de la

oferta debe aplicarse a productos similares.

5> La restricción a la importación debe ser necesaria para la

aplicación de las restricciones interiores de la oferta.

6) El total del volumen o del valor del contingente de cada

producto debe ser publicado.

7) Las restricciones a la importación no deben tener por

efecto disminuir la relación entre el total de las

importaciones y el total de la producción nacional más

allá de las que puede ser razonables ~

Estas condiciones, que nacen tanto del texto como de la

práctica del GATT, deben ser interpretadas rigurosamente,

aunque la práctica ha sido más tolerante, como demuestra la

dispensa a los Estados Unidos de 5 de febrero de 1955, <~~~>

y, a nuestro juicio, son la fuente de permanente proteccionismo

que han gozado los productos agrícolas dentro del GATT, o como

un subsisteina del GATT.

“‘ Estas condiciones en CAPREAU, FLORY, y JUILLARfl: Derecho internacional
econónico, op ciÉ. págs. 117 y 118.

“~ IBDD 3, págs. 33 y ss.
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c) Restricciones cuantitativas destinadas a proteger el

equilibrio de la balanza de pagos.

El artículo XII del GATT dice:

“No obstante las disposiciones del párrafo 1 del

artículo XI, toda parte contratante, con el fin de

salvaguardar su posición financiera externa y el

equilibrio de su balanza de pagos, podrá reducir el

volumen o el valor de las mercancías cuya importación

autorice a reserva de las disposiciones de los

párrafos siguientes de este artículo” ~

Según este artículo, toda parte contratante puede recurrir

a restricciones cuantitativas a la importación para restablecer

el equilibrio de la balanza de pagos y una política de ajuste.

Pero para que sean autorizadas estas restricciones, tienen que

existir unas condiciones rígidas, estrictamente reglamentadas

y controladas.

Así, las restricciones cuantitativas a la importación sólo

pueden ser tomadas para “oponerse a la amenaza inminente de una

disminución importante de sus reservas monetarias o detener

dicha disminución o aumentar sus reservas monetarias de acuerdo

con una proyección de crecimiento razonable, en caso de que

sean muy exiguas” (artículo XII.2a>.

Por tanto, se tiene que producir una “disminución

importante de sus reservas monetarias” <376> y además se

“tendrán debidamente en cuenta todas los factores especiales

que puedan influir en las reservas monetarias” <artículo

XII. 2a>

~ Las disposiciones del articulo XII se aplican a los países desarrollados.
Para los paises en vías de desarrollo se elaboró el artículo xvííí E. Los
procedimientos de ambos artículos son semejantes, solo que los procedimientos de
consulta para los paises en vía de desarrollo son cada 2 años.

“~ La disminución importante de las reservas ha sido entendida de manera
flexible y relativa, en función de la dimensión del país, necesidades de sus
reservas, fluctuación de su comercio e importancia de las mismas <E/Con/2/C.3.5R.38)
pág. 5.
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Las restricciones cuantitativas deben ser de duración

provisional y “deberán atenuarse progresivamente a medida que

mejore la situación considerada”. Sólo las mantendrán en la

medida que esta situación justifique todavía su aplicación, y

se suprimirán tan pronto como deje de estar justificado su

establecimiento o mantenimiento (artículo XII.2b)

De acuerdo con el artículo XII.2c las partes contratantes

que apliquen restricciones se comprometerán a evitar todo

perjuicio inútil a los intereses comerciales o económicos de

cualquier parte contratante, a abstenerse de aplicar

restricciones que constituyen un obstáculo indebido para la

importación, en cantidades comerciales mínimas de mercancías,

o la observación de los procedimientos relativos a las

patentes, marcas de fábrica, derechos de autor, etc.

Quizás lo más novedoso de la regulación es el

procedimiento, un procedimiento estricto y estrecho, ya que la

parte contratante que vaya a establecer restricciones

cuantitativas debe entrar en consultas con las Partes

Contratantes del GATT, en las que habrán de justificar jurídica

y económicamente la necesidad de las restricciones. Este

procedimiento se regula en el párrafo 4 del artículo XII, de

manera minuciosa.

Además está la intervención del FMI, otra prueba de la

conexión e interrelación de las instituciones nacidas en la

postguerra, el artículo XV.2 señala:

“En todos los casos en que las Partes Contratantes se

vean llamadas a examinar o resolver problemas

relativos a las reservas monetarias, a las balanzas

de pagos o a las disposiciones en materia de cambio,

entablarán consultas detenidas con el FMI”.

Las Partes Contratantes aceptarán, en éstas consultas,

todas las conclusiones de hecho en materia de estadística o de

otro orden que les presente el FMI sobre cuestiones de cambio,
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de reservas monetarias y de balanzas de pagos, aceptarán

también la determinación del FMI sobre la conformidad de las

medidas adoptadas por una parte contratante, en materia de

cambio, con los Miembros del FMI.

En definitiva, el GATT reserva al FMI un poder de

interpretación y verificación de la situación de hecho que

justifica la adopción de restricciones cuantitativas.

Podemos concluir con CURZONque “la total prohibición de

restricciones cuantitativas a la importación ha establecido un

ambiente moral internacional en que tales restricciones, aunque

se recurre a ellas, necesitan defenderse, explicarse y

justificarse”.

Por vez primera en la historia del comercio internacional,

tenemos un foro internacional en el que se dice a países

soberanos, que sus políticas nacionales de restricciones a la

importación son injustificadas o por lo menos incómodas <377>

8> PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Este es, a mi juicio, uno de los pilares en que se apoya

toda la actividad del GATT, y sin el que no funciona la

aplicación de los otros principios.

Es un principio injustamente olvidado por los tratadistas

y comentadores del GATT, a pesar de la omnipresencia de él en

el articulado.

Las partes han de notificar sus reglamentaciones

comerciales, sus subvenciones, sus reducciones arancelarias,

sus deseos de integración regional, las diversas restricciones

“‘ CURZON: Diplomacia del comercio multilateral op. cit. pág. 190. BERf~JO
GARCíA, por su parte, señala que el procedimiento ha ‘tenido en general más
resultados satisfactorios ya que numerosas partes contratantes han disminuido o
suprimido las restricciones que les han impuesto” comercio internacional y sistema
monetario, op. ciÉ. pág 5.

En la actualidad, son exclusivamente países en vías de desarrollo los únicos
que establecen estas restricciones cuantitativas.

252



cuantitativas que adopten, cualquiera que sea su causa pára

solicitar la oportuna autorización, etc.

Este principio de transparencia o deber de notificación es

la savia que vivifica todo el frondoso árbol del sistema GATT

y que permite la aplicación de las reglas del juego de la

competencia internacional, que el propio GATT trata de arbitrar
<~~~>

De hecho el principio de transparencia se puede desglosar

en un deber de notificar y un deber de vigilancia.

El principal objetivo de la vigilancia es la comprobación

del cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo. Deber de

vigilancia que corresponde a las Partes Contratantes y en

concreto al Consejo, el cual recibe informes acerca de las

medidas que hayan sido notificadas y, de un modo especial, los

que han sido sometidos a los procesos previstos en los

artículos XXII y XXIII.

íntimamente unido a este principio de transparencia está

el artículo X.2, que exige que no “podrá ser aplicada antes de

su publicación oficial, ninguna medida de carácter general

adoptada por una parte contratante que aumente los derechos de

aduana o estableza nuevas restricciones”.

Además, se exige que cada parte contratante aplique, de

manera uniforme, imparcial y equitativa, sus leyes,

reglamentos, decisiones jurídicas y disposiciones

administrativas.

“‘ El único autor que pone de manifiesto la importancia de este principio de
transparencia, es DIAZ MIER, bajo la fórmula de las notificaciones, Se puede
entender la notificación en un doble sentido. Por una parte, en el aspecto relativo
a la publicación de las normas y reglamentos comerciales, por otra, en la
comunicación de las partes contratantes de las medidas comerciales que afectan a la
aplicación del Acuerdo General. DIAZ MIER: La solución de diferencias. (Tesis
Doctoral>, pág. 211.

El fundamento jurídico lo encontramos en el artículo X al recoger que “las
leyes, reglamentos.., de aplicación general que cualquier parte contratante haya
puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o al aforo aduanero de
productos.. - serán publicados rápidamente a fin de que los gobiernos y los
comerciantes tengan conocimiento de ellos.
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Una exigencia de ese principio de transparencia es la

obligación por las partes contratantes de establecer sistemas

de revisión jurídica, imparciales y rápidas, de las actuaciones

gubernamentales, lo que puede obligar a realizar las oportunas

reformas de los procedimientos judiciales para conseguir esa

rapidez e imparcialidad.

9> PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD

A lo largo de nuestra exposición hemos señalado, en varias

ocasiones, que una característica del GATT, es su pragmatismo

y flexibilidad y sus continúas excepciones a sus propios

principios, que le han permitido adaptarse a las nuevas

realidades del comercio.

Pero donde esa flexibilidad alcanza su cénit es en el

artículo XIX, que permite cláusulas de salvaguardia sobre la

importación de productos en casos particulares, hasta el punto

que “las excepciones, las derogaciones y las cláusulas de

salvaguardia constituyen un elemento clave del sistema

comercial multilateral del GATT, sea permitiendo la protección

de ciertos valores, sea jugando un papel de valor de seguridad

en caso de crisis”.

Los mecanismos que dotan de flexibilidad el sistema son

tres: las excepciones, las cláusulas de salvaguardia y las

derogaciones ~

1) Las excepciones. - Vienen recogidas en los artículos XX y

XXI

El artículo XX señala que, a reserva de que no se apliquen

las medidas enumeradas a continuación, de forma que constituyan

un medio de discriminación arbitraria o una restricción

encubierta al comercio internacional, “las partes contratantes

pueden adoptar disposiciones para proteger la moral pública, la

“~ CAAREAU, FLOR’! y JUILLARD: Derecho Internacional económico, op. cit. pág.
133
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salud y la vida de las personas y de los animales o para

preservar los vegetales, relativos a la importación o la

exportación de oro o plata, relativos a los artículos

fabricados en las prisiones, para proteger el patrimonio

histórico-artístico”, etc.

El artículo XXI, que hemos examinado ya en relación con

las restricciones cuantitativas, permite adoptar restricciones

en el marco del artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas y

por razones de seguridad nacional o que afectan al tráfico de

armas o las aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave

tensión internacional.

Precisamente, por esos motivos, las partes contratantes,

han sido muy reacias a admitir, en caso de restricciones por

causa del artículo XX, el procedimiento de conciliación del

artículo XXIII.

2) La cláusula de salvaguardia del articulo XIX

La cláusula general de salvaguardia del artículo XIX, que

no debe ser confundida con diversas cláusulas específicas de

salvaguardia previstas por el Acuerdo General o por el AI4F o

por los Códigos, ocupa una plaza central en el sistema

comercial multilateral del GATT, particularmente en los

períodos de crisis económica, de proteccionismo y de ajuste

estructural <380>

En sus grandes líneas, la cláusula de salvaguardia del

artículo XIX autoriza a una parte contratante, a establecer

medidas de urgencia cuando sus productores nacionales están

amenazados por la importación.

La cláusula permite a toda parte contratante retirar o

modificar una concesión de su lista, si esta concesión ha

provocado o puede provocar “un perjuicio grave a los

~ CARREAD, FLOR’! y JUILLAED: Derecho internacional económico, op. cit. pág.

135
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productores nacionales de productos similares”. La parte

contratante “podrá”, en la medida y durante el tiempo que sean

necesarios para prevenir o reparar ese perjuicio, suspender

total o parcialmente la obligación contraída con respecto a

dicho producto o modificar la concesión (artículo XIX.la).

Por su parte el artículo XIX.lb establece una disposición

similar, relativa al perjuicio que pudieran tener los

productores de una parte contratante a causa de la concesión de

una preferencia que se ha acordado a un producto.

“Si una parte contratante ha otorgado una concesión

relativa a una preferencia y el producto al cual se aplica es

importado en el territorio de dicha parte contratante en las

circunstancias enumeradas en el apartado a) de este párrafo, en

forma tal que cause o ainenace causar un perjuicio grave a los

productores de productos similares o directamente competidores,

establecidos en el territorio de la parte contratante que se

beneficie o se haya beneficiado de dicha preferencia, esta

parte contratante podrá presentar una petición a la parte

contratante importadora, la cual podrá suspender entonces total

o parcialmente la obligación contraída, o retirar o modificar

la concesión relativa a dicho producto, en la medida y durante

el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese

perjuicio”.

En definitiva, la cláusula se aplica, cuando se produce

una situación de desorganización de mercado <381> y la

cláusula, desde luego, ha de comunicarse por escrito a las

Partes Contratantes con la mayor anticipación posible, a fin de

que estas tengan tiempo de examinarla; aunque se prevé la

posibilidad, en los casos en que la demora entrañe un perjuicio

difícilmente reparable, de la adopción de la cláusula con

carácter provisional si las partes contratantes interesadas no

logran ponerse de acuerdo. La parte contratante que tenga el

propósito de adoptarlo o de mantener su aplicación estará

“‘ Este concepto ha sido progresivamente precisado por la decisión de las
Partes Contratantes de 19-XI-1980. lEDO 9, pags. 26-28.
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facultada para hacerlo. En este caso, las partes contratantes

a quienes perjudiquen esas medidas podrán, no más tarde de

noventa días después de la fecha de aplicación, suspender,

cuando expire un plazo de treinta días a contar de la fecha en

que las Partes Contratantes reciban el aviso escrito de la

suspensión, la aplicación de las concesiones otorgadas.

Estas medidas de las partes perjudicadas son, pues,

compensadoras y tienen como objetivo restablecer el equilibrio

que ha sido destruido por la adopción de las medidas de

urgencia.

Debe insistirse en esta idea pues, al amparo del artículo

XIX, muchos paises han ido más allá de la “solución

provisional”, amparándose en ella para justificar acciones de

ajuste estructural. Las discusiones al respecto han llenado la

historia del GATT en los últimos veinte años.

Como es habitual, en el GATT, las medidas de salvaguardia

tienen que ser no discriminatorias, lo que implica que se

tienen que aplicar de una forma igualatoria a los productos

importados de todas las otras partes contratantes <382>

A pesar de que las cláusulas de salvaguardia del artículo

XIX ocupan un lugar de primer orden en el sistema GATT <383>

BERI4EJ0 ha señalado que el articulo XIX ha sido objeto de

varias críticas por los paises que han intentado prevalecerse

de sus disposiciones considerándolas inadecuadas por falta de

precisión, limites en las condiciones que regulan su

aplicación, obligación de conceder compensaciones; examen

previo por las Partes Contratantes, y el riesgo de recibir

medidas de retorsión. Estas críticas se han incrementado con la

recesión, ya que ciertos gobiernos se han apoyado en dicha

disposición para adoptar algunas políticas comerciales

3~2 LONG O.: Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System. op.

ciÉ. pág. 58; MAC GOvERN, E.: International Trade Regulation. op. cit. pág. 292.

~ WALTE\JILLE, DE 5.: La clause de sauvegarde de larticle XIX du GATT

,

problérnatique actuelle. Cahiers d’histoire et politique internationale. (Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales>. Ginebra n’ 2, 1983. págs. 62-93.
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proteccionistas, causando así un cierto desorden en el sistema

comercial internacional (384)

En la Ronda Tokyo fracasaron los intentos de reforma de la

cláusula, que fue objeto de un tratamiento diferencial en el

informe Lewtwiler de 1985 <285) , siendo nuevamente tratado el

tema en la Ronda Uruguay que ha de buscar un equilibrio entre

la rigidez y la flexibilidad <386>

3) Las derogaciones o “waivers”

El artículo XXXT.5, señala que:

“En circunstancias excepcionales distintas de las

previstas en otros artículos del presente Acuerdo,

las Partes Contratantes podrán eximir a una parte

contratante de alguna de las obligaciones impuestas

por el presente Acuerdo, pero a condición de que

sancionen esta decisión una mayoría compuesta de 2/3

de los votos emitidos y de que esta mayoría

represente más de la mitad de las partes

contratantes”.

Todos los autores mantienen que la derogación general del

artículo XXV.5 constituye, asi, un caso de aplicación de la

cláusula rebus sic stantibus, que permite tener en cuenta los

cambios imprevistos en el comercio internacional <387>

~ BERMEJOGARCIA: Comercio internacional y sistema monetario, op. cit. pág.
71; MC GOvERN, E.: International Trade Regulation. op. cit. págs. 289-290; CARREAU
FLORYy ,TUILLARD.: Derecho internacional económico, op. ciÉ. pág. 137.

~ Politique commerciale et prosperité. Des propositions d’action. GATT.

Ginebra 1985

3’6 El antiguo Director General OLIvIER LONG: ha seflalado ‘que el debate sobre

la cláusula de salvaguardia ofrece un buen ejemplo del dilema clásico, entre, de una
parte, la insistencia sobre la aplicación de las reglas de derecho con el riesgo de
hacer inutilizable el instrumento jurídico en que se fundamenta y, de otra parte,
la tolerancia que debilite el valor de instrumento jurídico y la proteccion que
esperaban los paises que lo han firmado; LONG: La place du droit et ses limites dans
le systéme coiranercial multilateral du GATT. PCA, T.182, 1983. pág. 80

~ FLORY: El GATT, derecho internacional, comercio internacional, op. ciÉ.
pág.84; BERMEJOGARCíA: Comercio internacional, sistema monetario, op. cit. pág.?S
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En conclusión, y por lo que se refiere a este principio de

flexibilidad, hay que decir, que es consustancial al sistema,

en cuanto que este tiene un carácter híbrido, debido a que ha

de tener en cuenta, tanto consideraciones económicas, como la

necesidad de adaptarse a una realidad económica imprevista,

como es el comercio internacional. Las excepciones, cláusulas

de salvaguardia y derogaciones, constituyen auténticas válvulas

de escape del sistema (338> o como señala JACKSON

“Flexibility and pragmatism con be the result of legal

provision built into tbe agreement” (389>

VII. PEOFUNDIZACION DEL GATT: LOS CODIGOS EN EL DOMINIO NO

ARANCELARIO

El GATT, como su propio nombre indica y ya señalamos en su

momento, nació y fue, ante todo, un Acuerdo sobre aranceles.

Precisamente en el campo arancelario es donde mayor éxito ha

tenido, sobre todo la conclusión de la Ronda Kennedy <390>

Paradójicamente, tras el éxito en el desmantelamiento

arancelario y en gran parte a causa de él, vivimos una nueva

oleada de proteccionismo W’)

El neoproteccionismo actúa de manera más insidiosa, más

oblicua <392> . El concepto clave es el de barrera no

arancelaria. Asistimos a una explosión de técnicas de la más

variada naturaleza, pero siempre ejercitada por los poderes

389 DIAZ MIER, MA.: La solución de diferencias comerciales. (Tesis Doctoral).

op. ciÉ. pág. 75

‘~ JACK5ON: World trade and law off the GATT, op. ciÉ. pág. 756

~ vid. pág 260—273.

391 vid. pág. 260,ss y notas n
0 268 y 271.

392 El nuevo proteccionismo no se manifiesta por el desmantelamiento de las

reglas del librecambio, sino por un recurso más intensivo a las debilidades y fallos
del sistema, por la explotación de sus lagunas e incluso por su violación individual
o concertada, vid. REY, J.J.: Institutions Economioves Internationales. op. cit.
pág. 68
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públicos, creadoras de obstáculos no arancelarios a la libre

circulación de mercancías ~

Con CARREAU, FLORY y JUILLARD podemos definir la barrera

no arancelaria como “toute mesure publique autre que

l’imposition de droits de douane, ayant pour effect de créer

une distorsion dans les échanges commerciales” <394)

Una definición negativa que pone de manifiesto la

multiplicidad de técnicas, con fundamentos varios, en que se

concreta el fenómeno de las barreras no arancelarias, hasta el

punto que el GATT, en 1972, había identificado más de 1000 de

estas barreras o distorsiones no arancelarias.

Por supuesto, los redactores del GATT eran conscientes de

que el arancel, aún siendo el más importante obstáculo al libre

comercio, no era el único, de ahí que en el propio texto del

Acuerdo General nos encontremos disposiciones que querían

regular algunas de estas barreras no arancelarias: las

restricciones cuantitativas en el Artículo XI, el durxping en el

VI, las subvenciones a la exportación en el XVI; pero no hay en

el texto del GATT ningún tratamiento general del fenómeno.

“~ cARREAU, FLORY, y JUILLAFD: señalan que las estadísticas del FMI y del GATT
muestran como entre 1966 y 1986 se ha doblado la parte de las importaciones
afectadas por las barreras no arancelarias. CARPEAD, FLORY, y JUILLAED: Derecho
internacional económico. op. ciÉ, pág. 140. Nota 15.

Estudios sobre los efectos económicos perversos de estas barreras no
arancelarias, podemos verlos en el número de ICE 698 de octubre de 1991.
Especialmente los trabajos de SUAREZ BURGUET, y GARCíA MENENDEZ: Efectos Económicos
de las barreras de protección no arancelarias. págs. 15-29.

LAIRD 5 y VO55ENAAR, R.: ¿Por ové deberíamos preocuparnos por las medidas no
arancelarias?. págs. 31-54.

Un estudio en España, en el mismo número de GARCíA MENENDEZ, GOERLICE GISBERT
y SUAREZ BURGUET: “Incidencia de las barreras no arancelarias en comercio exterior
español~. Una primera aproximación. págs. 55-71.

MELO, HAMILTON y WINTER5: Restricciones voluntarias a la Exportación. págs.
83—97.

“~ CARREAU, FLORY, y JUILLAED: Derecho internacional económico, op. ciÉ. pag.
15. Otros autores como BAIJDWIN, prefieren hablar de distorsión no arancelaria y la
definen como toda medida (pública o privada) que haga qué bienes y servicios
comerciados internacionalmente. o los recursos destinados a la producción de dichos
bienes o servicios sean asignados de modo que se reduzca la renta real mundial o
potencial. LAIRD 5. y vOsSENNAAR. 9 Por qué deberíamos ocuparnos por las medidas no
arancelarias ?, op. ciÉ. pág. 31.
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Las Partes Contratantes, no obstante, ya en la Ronda

Kennedy, comenzaron a mostrar preocupación por el fenómeno de

las barreras no arancelarias.

El GATT, ante el fenómeno de las barreras no arancelarias,

adoptó una doble línea de conducta: la identificación y

posterior reglamentación del fenómeno.

El GATT, y como una consecuencia del principio de

transparencia, inauguró un método de identificación original y

efectivo. Las informaciones eran suministradas al secretariado

GATT, no por los países que aplicaban las restricciones sino

por los que las padecían. Posteriormente el GATT ha intentado

sistematizar toda esa información, agrupando las barreras no

arancelarias en cinco grandes categorías:participación del

Estado en el Comercio; formalidades aduaneras y administrativas

a la importación; obstáculos técnicos, limitaciones específicas

e imposiciones a la importación <39%

La segunda actuación fue el intento de reglamentación, que

si fracasó en la Ronda Kennedy, <sólo se firmó un primer Código

Antidumping) si tuvo un notable éxito en la Ronda Tokyo (396)~

La Ronda Tokyo aprobó una serie de textos, denominados

Códigos, en forma de Tratados distintos, que obligan a los

signatarios a conformar sus legislaciones nacionales en

concordancia con las disposiciones convencionales.

Estos Códigos, en cuyo examen particular no vamos a

entrar, ya que es precisamente el análisis de uno de ellos, el

antisubvención, el objeto de nuestro estudio, son los

siguientes:

“~ CARPEAtJ, FLORY, y JUILLARD, : Derecho internacional económico, op. cit. pág.
141

“
6La Ronda Tokyo constituyó una acción enérgica, pero insuficiente. JOUANNEAU:

Le GATT, op. ciÉ. pág. 58
Han constituido verdaderamente el primer esfuerzo multilateral sistematico

de reglamentación de alguna barrera no arancelaria. CARREAU, FLOR’!, y JUILLARD:
Derecho internacional económico, op. ciÉ. pág. 142
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a> Código Aiftisubvención y Derecho Compensatorio: El

Código define qué subvenciones son prohibidas o

autorizadas, así como el procedimiento y las causas

para fijar Derechos Compensatorios destinados a

neutralizar el efecto de estas subvenciones.

b) El Código Antidumping, que precisa en que condiciones

y según que procedimientos los Estados importadores

pueden fijar Derechos Antidumping para neutralizar

los efectos de las prácticas dumping. Es el Código

más antiguo ya que fue aprobado en la Ronda Kennedy,
y la Tokyo procedió a reformarlo, para hacerlo más

eficaz ~

c) Código de Obstáculos Técnicos al Comercio: Su

normativa se dirige a evitar que los sistemas de

normalización y de certificación, destinados a

garantizar la calidad de los productos, así como las

prescripciones en materia de embalaje, marcas,

etiquetados, etc, se utilicen como obstáculos

injustificados al Comercio Internacional ~

“‘vid JOUAiqNEAU; El GATT, op. cit. pág. 67. CARREAD, FLORY y JUILLARD: Derecho
internacional económico, op. ciÉ. págs. 144-153; LE5GUILLONS, H. Le regime
communautaire de protection contre le dumping et les subventions. París Feduci.
1983. Muy reciente, en nuestra bibliografía, con una crítica demoledora contra las
prácticas couwinitarias GARCíA LOPEZ, 5.: La Crisis del sistema GATT y el Derecho
Antidunping Comunitario. Colex. Madrid. 1992. DIDIER, P. EEC Antidumping: The level
of trade Issue aftes the definitive CD plaver s regulations. Japonese proposal te
GATT on the Level of Trade Issue. Journal of World Trade. Atril 1990. pág. 103;
GARCíA HERRERA, J. Los Acuerdo del GATT sobre dunping y subvenciones: problemática
actual en la Aduana ante las Comunidades Europeas. IEF. 1984.; GARCíA RODRíGUEZEl
Dumping y su Regulación Internacional en Curso del Comercio Exterior. ICE. 1978;
SAflSA TORRES, 5.: Instrumentos de defensa comercial en la CEE. Manual de Técnicas
de comercio Exterior ICE, 1978, págs. 255-283 BOUDANT, 5.: Le Antidumpincs
Conununautaire. Económica. Paris 1991. DAtE, R. Antidumping Law in a liberal Trade
Order. Londres 1980.

Un avance de la situación sobre el antidumping, puede verse en la obra
editada por 5. JACKSONy E. VERMULST~ Antiduraping law and practice, a comparative
study. Harverster. 1990, que estudia la problemática del dumping, tanto desde una
perspectiva jurídica como económica, así como los sistemas comunitarios,
norteamericanos, canadienses, australianos y japoneses y las arcas de libre
comercio.

“~ En nuestro idioma, nos encontramos con los siguientes estudios, LOPEZ
ESCUDEROM.: Los obstáculos técnicos al comercio en la CEE. Universidad de Granada,
1991; DE LAS HERAS GONZALO: Las barreras técnicas en la Europa sin frontera. Miner
1990. 2 Edición; en francés JoUAflNEAU: Le GATT, op. cit. pág. 70, CARREAtJ, FLOR’!,
y JUILLARD: Derecho internacional económico, op. cit. págs. 166-168; MATTERA
ALFONSO: Le Marché Uniove Européen, ses régles, son fonctionnement. Jupiter 1988,
págs. 119-174 y págs. 203-259; en inglés SLOT, P.: Technical and administrata
obstacle to Trade. Martinus Nijhoff. La Haya 1975;

Muy interesante, en una perspectiva económica más jurídica HANDSON, G.:
Harmonization and International Trade. Routledge. Gran Bretaña 1990. El libro es un
análisis de la armonización de la política comercial, de las normas técnicas, de la
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d) Código de Compras Públicas: Tiene por objetivo abrir

las compras públicas a la competencia

internacional <399)

e) Código de Valor en Aduanas: Este Código establece los

principios según los cuales debe estimarse el valor

de las mercancías para aplicar los Derechos

arancelarios “ad valorem”. Este Código se negoció, en

gran parte, para eliminar las prácticas restrictivas

norteamericanas <American Selling Price) que

calculaban el valor en aduana sobre el valor de los

productos similares fabricados en Estados Unidos
<400>

f) Código de Licencias de Importaciones: que tiene por

efecto regular, haciendo transparente, los

procedimientos de tramitación y concesiones de

licencias <40fl

g) Existe otro Código más específico, sobre todo en

razón de los factores especiales que se dan en el

sector aeronáutico, es el Código del Comercio de

Aeronaves Civiles, que viene a ser una excepción al

Código antisubvenciones, por lo que se estudiará

junto a este (402>

Los Códigos de la Ronda Tokyo fueron un primer e

importante paso para disciplinar el fenómeno de las barreras

arancelarias, pero, como decimos, insuficiente, y ello como

armonización de la legislación liberal, política de medio ambiente, fiscal y
monetaria.

“‘ JOUANNEAU: Le GATT, págs. 68-69; CARREAD, FLOR’!, y JUILLARD: Derecho
internacional económico, págs. 164-166, MATTERA, ALFONSO: LemarchétinioveEuropeen

,

ses reQíes, son fonctionnement, op. ciÉ. págs. 310-336. En España hay pocos
estudios, podemos citar SANTIAS VIADA, SANTAMARíA DE PAREDES, LOPEZ BLANCO: El
Derecho Comunitario de la Contratación Pública. E.H.P. Madrid 1991, especialmente
págs. 39-44.

400 JoUANNEAU: Le GATT, op. cit. págs. 58-63; CARREAU, FLORY, y JUILLARD:

Derecho internacional económico, op. cit págs. 162-164

“‘ CARREAU. FLOR’!, y JUILLARD: derecho internacional económico, pags. 168-170

402 COUSSIRAT-COUSTEREy FLORY, T.: Construction aéronautiove et Europe des

transports aériens. Revue Frangaise de droit adrien. 1987 n~ 4, págs. 49 y 55.;

CARREAU, FLORY, y JUILLARD: Derecho internacional económico, op. cit. págs. 211-213
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señala REY (403) , porque aún siendo cierta la reducción de los

obstáculos en la fase de expansión económica de 1950-1973,

nunca esa reducción fue perfectamente generalizada y, sobre

todo, las tendencias proteccionistas desde 1973 no han dejado

de crecer, resultando insuficientes e inadecuados los medios de

protección del GATT, sobre todo cuando el neoproteccionismo se

mueve en las llamadas zonas grises del GATT, pensemos en las

llamadas restricciones “voluntarias” de las exportaciones.

Todo ello lleva a que en la Ronda Uruguay se vuelve a

plantear con fuerza la necesidad de incrementar la disciplina

GATT sobre las barreras no arancelarias, con una visión más

global y sistemática que elimine el excesivo “impresionismo

jurídico” <404>, con la búsqueda de definición de la noción de

“competencia desleal o práctica comercial desleal”.

También sería necesario que la reglamentación tuviera en

cuenta, no sólo los intereses de los productores, sino también

de los consumidores <40% ; la implicación de las políticas

comerciales con el resto de las políticas económicas y

formalizar y regular, con más detalle, los procedimientos de

recursos ante las instancias del GATT, esto es, de los

mecanismos de solución de diferencias a fin de que estos sean

más eficaces.

403 REY: Instituciones económicas internacionales, op. •cit. pág.71 y ss.

~ BERMEJOGARCíA: Comercio internacional, sistema monetario, op. ciÉ. pág.

109. También FLOR’!, T.: L’inadéovation du systeme du GATT et L’Uruguav Round; Le
trimestre du monde n~3, 1988, pág. 58.

40$ CARREAU, FLORY, y JIJILLARD: Derecho internacional económico, op. cit. págs.

161—162
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VIII. EL SISTEMA GATT Y LOS PAISES EN VíAS DE DESARROLLO:

EL REPLANTEAMIENTO DE LA CNMF

1) EL GATT, LOS PAISES EN VíAS DE DESARROLLO

Cuando analizamos las excepciones al principio de CNN?

dejamos la más importante y trascendente de esas excepciones,

la que se refiere a los países en vías de desarrollo.

El GATT, nacido en la postguerra, tenía como una de sus

misiones contribuir a la reconstrucción de los paises

devastados por la guerra y aunque algunas naciones

subdesarrolladas fueran socios originarios del GATT, lo cierto

es que las preocupaciones relativas a los países en vías de

desarrollo eran secundarias y aparecían, a título subsidiario,

bajo forma de excepciones y de derogaciones a los principios

fundamentales del GATT <406>

CURZON señala que “sólo un artículo sobre desarrollo

económico del Tratado fue aceptado en el Acuerdo” <%. Este

fue el Artículo XVIII, originalmente titulado “Ajustes en

conexión con el Desarrollo Economn.co”, aunque contiene

elementos de los Artículo 13 y 14 de la Carta de la Habana
<406>

Este artículo no fue muy usado, tanto por la combinación

de control necesario para su aplicación, como por la facilidad

406 CARREAIJ. FLORY, y JUILLARD: Derecho internacional económico, op. cit. pág.

217: BERMEJOGARCíA: Comercio internacional, sistema monetario, op. cit. pág. 83.
El GATT dedicó poca atención a los problemas de los países en vías de

desarrollo, no así la Carta de la Habana. De hecho, una de las causas de la
oposición norteamericana a la Carta de la Habana es el tratamiento que da a las
inversiones extranjeras. JOUNNEAUsostiene que el fracaso de la Carta es un fracaso
para el Tercer Mundo porque el GATT no retenía más que las disposiciones puramente
librecambistas de la Carta, dejando de lado las que proceden de una voluntad de
encontrar un principio de solución a las dificultade8 a los países en vía de
desarrollo.
JOUANNEAU: Le GATT, op. ciÉ. pág. 97

4l~ CTJRZON: Dftlomacia del comercio multilateral, op. ciÉ. pág. 243

406 Un estudio detallado de las causas y razones de la redacción dada

inícialmente al Artículo Xviii, en JACRSON: World trade and law off the GATT, op.
ciÉ. págs. 628—638
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que existía para conseguir los mismos resultados a través del

Artículo XII, que permitió restricciones a laimportación por

razones de la balanza de pagos.

La revisión general del Acuerdo hecho en 1954/55 iba a dar

a los países subdesarrollados una oportunidad de presentar sus

objeciones a esta norma y provocar su reforma. El nuevo

Artículo XVIII autoriza a los países en vías de desarrollo a

aumentar sus derechos arancelarios para proteger sus industrias

nacionales e instituir restricciones cuantitativas para hacer

frente a los desequilibrios de sus balanzas de pagos.

Estas reformas <40¾ fueron insuficientes para los países

en vías de desarrollo, que iban a la par aumentando su numero

con la descolonización y su descontento por el sistema.

Nadie mejor que PREBISCH, Secretario de la UNCTAD, ha

expresado ese descontento: Ese imponente Código de reglas y

principios elaborado en la Habana, y parcialmente traducido en

el GATT, no responde a una concepción positiva de política

económica, si por tal se entiende el designio de obrar en forma

racional y deliberada sobre las fuerzas de la economía para

modificar su curso espontáneo y lograr claros objetivos.

Por el contrario, parecen inspirarse en una concepción de

esa política, según la cual, bastaría eliminar los impedimentos

que estorben el libre juego de esas fuerzas en la economía

internacional para expandir el intercambio con recíprocas

ventajas para todos. Apoyándose, además, esas reglas y

principios que impiden reconocer las grandes diferencias de

estructuras entre centros industriales y países periféricos,

con las consecuencias tan importantes que ellos comportan. De

ahí que el GATT no haya tenido eficacia para estos países, como

la tuvo para aquellos. En fin, no ha contribuido a crear el

nuevo orden de cosas que respondiera a las exigencias del

409 ~ experiencia de aplicación del Artículo XVIII reformado puede verse en

CURZON: Diplomacia del comercio multilateral, pág. 254 y ss.
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desarrollo, ni ha podido cumplir tampoco la tarea inasequible

de restablecer el que antes existía” (410>

La mayor parte de las criticas al GATT y a la CNMFderivan

del hecho de dar un trato igual a desiguales; lo que resultaba

altamente perjudicial, “ya que la desigualdad económica entre

los Estados, sólo podría ser corregida con un tratamiento

desigual, porque la desigualdad no se corrige con la aplicación

de medidas iguales, sino mediante la adopción de un tratamiento

distinto que, favoreciendo a unos, provoque, como resultado

final, una igualdad efectiva y cierta” <a”> . En síntesis

sustituir “igualdad” por “equidad”.

La protesta de los países descolonizados, llevó a

replantearse el tema de la CNMF. El punto de inflexión tiene su

origen en el denominado primer informe Haberler <año 1958)

En este informe se señalaba que, en buena medida, las

causas de los problemas de los países en desarrollo se debían

a las políticas comerciales de los países desarrollados. A

resultas de este informe se confeccionó un programa de

expansión comercial, se creó un Comité de análisis de las

barreras arancelarias existentes, principalmente en una serie

410 Informe de R. Prebisch a la UNCTAD. 1964. Hacia una nueva política comercial

en pro del desarrollo E/CCNF/46/3, editado por FCE, 1964, pág. 16.
Como señala BERMEJOGARCIA: ‘es de subrayar que los países en desarrollo han

utilizado generosamente las posibilidades ofrecidas por estas disposiciones, pero
han insistido continuamente sobre los inconvenientes del sistema, es decir su
carácter derogatorio y excepcional, cuyo objetivo era reducir los obstáculos que
trababan su comercio, en vez de comportar medidas positivas para promoverlo. En
realidad, reinvindicaban el beneficiarse de un estatuto jurídico que no estuviera
concebido como sistema derogatorio a las reglas generales”. BERMEJO GARCíA:
Comercio internacional, sistema monetario, nota 181, pág. 84.

“‘ GROSS ESPIEL, H. : Clausula de Nación mas favorecida y su sentido actual en
el GATT, op. cit. PEDí, pág. 45; BALLESTEROSGONZALEZ, J.M., Comercio Internacional

.

op. ciÉ. págs. 171-174; LAFER C.: El GATT, Clausula de Nación Mas favorecida

,

América Latina, op. ciÉ. pág. 142-146; XOPELMANS, L. La notion de la liberté
économiove devant la justice internationale. Journal du droit international. (Cunet>
1954, pág. 100-102; DIAZ HOTCHELEITNER: La Cláusula de Nación Mas favorecida y su
incidencia, op. cit.

Desde una perspectiva económica es muy interesante la obra de TUSSIE, D Los
países menos desarrollados y el sistema de comercio mundial, op. cit. que justifica
todos estos análisis jurídicos, especialmente críticos con el GATT, pág. 52-83.
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de productos de interés, para las exportaciones de los países

en desarrollo <41¾

2) LA PARTE IV

En 1964 tiene lugar un suceso de gran importancia: el

nacimiento de la UNCTAD que fue, como señala DIAZ-MIER, “un

revulsivo completo para la consideración por el GATT de la

situación de los países en desarrollo dentro del Acuerdo

General” <413)

Bajo la influencia de la UNCTAD, las Partes Contratantes

del GATT han adoptado el 26 de noviembre de 1964, la parte IV,

que añade tres nuevos artículos: XXXVI, XXXVII, y XXXVIII,

relativos al comercio y al Desarrollo, que entra en vigor el 27

de junio de 1966 <414>

La parte IV da una base contractual y legal a la acción de

las Partes Contratantes del GATT en materia de desarrollo. “‘Más

precisamente, el aporte jurídico principal de la parte IV es

doble: La autorización de una acción concertada en favor del

comercio de los países en vía de desarrollo y el reconocimiento

del principio de no reciprocidad” <415>.

Esta parte IV no es más que una codificación de principios

y declaraciones hechas con anterioridad y, aunque no modifica

en absoluto la esencia del Acuerdo General, representa un giro

en la política del GATT, y supone la creación de un marco

juridico e institucional amplio que permite a las Partes

Contratantes cumplir con la responsabilidad que tienen en la

412 ~ tendencias del Comercio Internacional (informe Harberler> GATT, 1958

“‘ DIAZ-MIER: Solución de Diferencias. op. cit. pág. 70

414 ~ parte iv fue incorporada al Acuerdo General en virtud de un Protocolo de

enmienda de 8 de febrero de 1965. IBDD, Suplemento n~ 13. 1965. págs. 1-13

~ CARREAU, FLORY, y JUILLARD: Derecho internacional económico, op. cit. pag.
218
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expansión de los intercambios comerciales de los paises en vías

de desarrollo <416)

La gran cuestión es hacerla operativa, cómo poner de

manifiesto los trabajos llevados a cabo en las difíciles

sesiones que, desde 1970, han tenido lugar en el Comité de

Comercio y Desarrollo.

3) PRINCIPIO DE NO RECIPROCIDAD

La aportación esencial de la parte IV es el reconocimiento

del principio de no reciprocidad en las relaciones comerciales

entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo,

mientras que se mantiene la reciprocidad en las relaciones

entre los países desarrollados <417>

El reconocimiento del principio de la no reciprocidad la

encontramos en el Artículo XXXVI-8, según el cual:

“Las partes contratantes desarrolladas no esperan

reciprocidad por los compromisos contraídos por ellas

en las negociaciones comerciales de reducir o

suprimir los derechos de aduana y otros obstáculos al

comercio de las partes contratantes poco

desarrolladas”.

Este principio de no reciprocidad está en contradicción

evidente con uno de los puntos fundamentales del GATT, ya

examinado, el principio de no discriminación.

Para muchos autores, la contradicción existente en el

mismo Acuerdo, que reconoce la discriminación y la no

416 LACHARRIERE DE, G.: La stratégie commerciale du developpement. París. PUF,

1973, págs 217 y Ss; FLORY: El GATT, derecho internacional» comercio mundial, págs.
177—181

“~ La expresión ‘no esperan reciprocidad” significa que no se deberá esperar
que una parte contratante poco desarrollada aporte, en el curso de negociaciones
comerciales, una contribución incompatible con las necesidades de su desarrollo, de
sus finanzas y de su comercio, teniendo en cuenta la evolución anterior del
intercambio comercial. Anexo 1 al Artículo XXXVI-8
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discriminación, se resolvía con la doctrina de la dualidad de

normas, según la cual los principios de no disqriminación y de

reciprocidad no son aplicables a las relaciones entre paises

desarrollados y países en desarrollo, aunque continúen

aplicándose a las reducciones entre los países desarrollados.

Como señala BERMEJO GARCíA: “en el seno del GATT, habrá dos

regímenes jurídicos distintos, paralelos e iguales en dignidad”
<418>

El reconocimiento de este principio de no reciprocidad se

complementa con la acción concertada. La individualidad está

regulada en el Artículo XXXVII, y según ella, las Partes

Contratantes deberán, en la medida de lo posible:

“a) Conceder una gran prioridad a la reducción y

supresión de los obstáculos que se oponen al comercio

de los productos, cuya exportación ofrece o puede

ofrecer un interés especial para las partes

contratantes poco desarrolladas”. También deberán

abstenerse de establecer o aumentar nuevos derechos

arancelarios o barreras no arancelarias, incluidos

los fiscales, sobre los productos cuya exportación

favorezca a los países no desarrollados”.

El Artículo XXXVIII autoriza a las Partes Contratantes a

promover acuerdos internacionales destinados a establecer los

mercados de productos primarios propios de los países

desarrollados.

4) SISTEMA DE PEEFERENCIA

La ruptura del principio de no reciprocidad y la

comparación originaria de la CNMF, se concluyó con la adopción

418 BERMEJOGARCíA: Comercio mundial, sistema monetario, op. cit. pág. 92. El

origen de la dualidad de normas en FEVER. Les principes fondamentaux dans le droit
international de devéloppement, et transtormation de droit international. op. cít.
págs. 285 y ss. También en Droit international du devéloppement. París Dallos. 1985,
pág. 511 de CARREAU, FLORY, y JUILLARD: Derecho internacional económico, op. ciÉ.
pág. 219; GARCíA AMADOR: El derecho internacional del desarrollo, op. cit. págs. 89-
102

270



expresa de un sistema de preferencia. En efecto, el principio

de no reciprocidad es una noción de orden negativo, el concepto

de preferencias tiene un valor más positivo. De ahí que el

concepto de preferencia sea por naturaleza discriminatorio e

incompatible con el Acuerdo General <~‘~>

El origen de la noción de preferencia, sin embargo, no es

reciente y ya existía en las viejas preferencias imperiales.

La gran diferencia entre éstos y un sistema generalizado de

preferencias “estriba en que éste se sitúa en una perspectiva

universalista, fundamental y sistemática” <420) <421>

El trato preferencial para los productos de los países en

vías de desarrollo se vió confirmado y fortalecido en la Ronda

Tokyo, concluida en abril de 1979, mediante la adopción de un

texto referente al tratamiento diferenciado y más favorable,

reciprocidad y participación más completa, de los países en

vías de desarrollo.

Del citado acuerdo se deduce:

1) Un reconocimiento de la legalidad del trato preferencial

en favor de los países en vías de desarrollo, la

denominada por CARREAU, FLORY y JUILZJARD, cláusula de

419 CARREAIJ, FLORY, y JUILLARD: Derecho internacional económico, op. ciÉ. pág.
219

~ BERMEJOGARCíA: Comercio mundial, sistema monetario, op. ciÉ. pág.97. vid
VIPALLY, M.: Evolution de la reQíementation internationale en matiere de
discrimination et de preferences. AFDI, 1963, pág. 65

421 BERMEJO GARCíA: ha sintetizado perfectamente la historia del sistema

generalizado de preferencias.
Las reivindicaciones del SGP se han hecho en diferentes Organismos

Internacionales antes de llegar a ser una realidad. Ya en la primera IJNCTAfl, RAUL
PREBISCE sugería por primera vez que los países desarrollados acordarán preferencias
a los países en desarrollo por un período de 10 años. Esta proposición no fue
aceptada, sin embargo, a causa de la oposición de ciertos países industrializados...
Los paises en desarrollo continuaron sus reivindicaciones en la Carta de Alta Gracia
y en la Carta de Argel...

El espíritu de estos documentos va a tener una influencia directa en la
segunda UNCTAD <Nueva Delhi 1968), donde se formuid la resolución 21, la cual
adoptada por unanimidad, preconizaba la introducción del SGP sin reciprocidad ni
discriminaciones. Comercio mundial, sistema monetario, op. cit. pág. 98
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habilitación (422) , que encontramos en el párrafo 1 del

texto citado: “No obstante las disposiciones del Artículo

1 del Acuerdo General, las Partes Contratantes pueden

acordar un tratamiento diferenciado y más favorable a los

países en vías de desarrollo, sin el acuerdo de las otras

partes contratantes”.

2) Reconocimiento de la cláusula evolutiva, que obligaría a

los países en vías de desarrollo a ir eliminando las

preferencias, conforme su industrialización y desarrollo

económico. Aunque el texto del GATT no suministra ningún

criterio objetivo para proceder a la eliminación de éstas,

lo único que deducimos es la necesidad de revisiones

periódicas de esas preferencias.

Estas preferencias pueden ser otorgadas, tanto en lo que

respecta a las medidas arancelarias, como a las no

arancelarias, como demuestra que la mayor parte de los Códigos

aprobados en la Ronda Tokyo prevén procedimientos particulares

de consultas y solución de diferencias para los países en vías

de desarrollo.

Los acuerdos de la Ronda Tokyo constituyen por tanto una

legalización de la noción de preferencias comerciales que

devienen parte integrante y casi esencial del GATT <423>;

legalización de las preferencias comerciales que se han

conseguido no sin conflictos y diferencias, como la no

diferenciación entre países en vías de desarrollo, el

procedimiento más flexible de arreglos o soluciones de

diferencias.

422 cARREAU, FLORY, Y JTJILLARD: Derecho internacional económico, op. ciÉ. pág.

221; BERMEJOGARCíA: Comercio Mundial y Sistema Monetario. pág. 102; YU5U, F.A.:
Differential and More Favourable Treatment: The GATT Enabling Clause. Journal, World
Trade Law n

0 1. 1988, págs. 488 y ss; LE BULLENGER: La portée des nouvelles regles
du GATT en faveur des Parties Contractantes en voie de devéloppement. RGDIP, 1982,
págs. 254 y Ss.; HIJDEC: Devéloppement countries in the GATT, legal system: Trade
policy Research Centre, London, 1987

423 CARREAU, FLORY, y JUILLARD: Derecho internacional económico,op. ciÉ. pag.

221
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En definitiva, por un lado los Acuerdos de la Ronda Tokyo

y por otro, la derogación del Artículo XXV.5, que se obtuvo de

las Partes Contratantes el 25 de junio de 1971, consolidó,

dentro del GATT, el denominado Sistema de Preferencias

Generalizadas, que constituye la más completa y acabada

excepción de la CNMF, aunque, dadas las cualidades del GATT,

siempre se trata de una excepción de carácter temporal, aunque

prorrogable, en principio, cuanto sea necesario.

Como señala BERMEJO CARCIA el denominado SPG “no es

general, ni respecto a los países que acuerden las

preferencias, ni respecto a los paises en desarrollo

beneficiarios, ni incluso respecto a los productos exportados

por los países en desarrollo<’24)

El principio de pluralismo, o de régimen a la carta, es el

que preside el desarrollo del sistema generalizado de

preferencias, en cuanto que cada Estado concertante ha

construido o puede construir el sistema que estime más

conveniente.

Por otro lado, los productos beneficiados tampoco tienen

que ser coincidentes, ni los posibles beneficiarios -cada

Estado concertante suele relacionarse con los países en vías de

desarrollo de su zona de influencia que suelen coincidir con

sus antiguas colonias-. Por tanto rige el denominado principio

de autoselección <425)

Todos los acuerdos suelen contener cláusulas de

salvaguardia que permiten a los países que acuerdan las

preferencias, reducirlas o retirarías.

424 BERMEJOGARCíA, Comercio mundial, sistema monetario, op. ciÉ. pág. 100

425 Este principio significa que son considerados países en desarrollo los que

se autodenominan como tales. LACHARRIERE: Identification et statut des pays moins
devólopoes. AFDI, 1971, pág. 464; FLORY, M. : Droit International du devéloppement

.

París Thems 1977. págs. 64 y Ss., BERMEJO GARCíA: Comercio mundial, sistema
monetario, op. ciÉ. pág. 99

273



En cuanto a las condiciones de forma, todo acuerdo

preferencial debe ser notificado al GATT y ser objeto de examen

a demanda de cualquier parte contratante, lo que acentúa el

carácter convencional del SPG; y fortalece el control

institucional del GATT que en caso de conflicto, acentúa su

carácter jurisdiccional como foro de debate de las diferencias.

Hoy día, gran número de paises desarrollados tienen

concedidas preferencias generalizadas. Probablemente, las más

extensas y desarrolladas son las de la CEE, pero las tienen

también Japón, Canadá, USA y Nueva Zelanda (426)•

El SPG, que representa la más importante aplicación del

principio de la desigualdad de trato en las relaciones

comerciales internacionales, ha supuesto el más importante

esfuerzo del GATT por favorecer el desarrollo a través del

comercio, aunque el sistema en su origen, no ha sido, como

sabemos, una creación del GATT, sino de la UNCTAD. El GATT en

este campo se ha limitado a autorizar a las Partes Contratantes

a practicar una política comercial favorable a los países en

vías de desarrollo.

A pesar de esto, muchas críticas se pueden dirigir al SG?;

en primer lugar que no es generalizado, ni en lo que concierne

a los países desarrollados, ni a los en vías de desarrollo (no

hay criterio fijo de diferenciación).

Por otro lado, el sistema está limitado, en general, a los

productos manufacturados y semimanufacturados de los países en

desarrollo, no de los países en vías de desarrollo. Así,

algunos productos típicos o productos base de los países en

vías de desarrollo son expresamente excluidos.

Por otro lado, el SGP encuentra en su origen importantes

límites de orden jurídico <el sistema no es obligatorio> e

institucional, ya que no hay mecanismos suficientes para

~ Un análisis de estos sistemas en CARREAU, FLORY, y JtJLLARD: Derecho

internacional económico, op. ciÉ. págs. 230-234
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administrar de manera eficaz el sistema <427) . Con BERMEJO

GARCíA, podemos señalar que “el SGP nunca fue considerado, en

realidad, por los paises en desarrollo como una panacea para

resolver de forma milagrosa todos los problemas económicos de

estos países. Sin embargo, sí fue considerado como un medio

adecuado para promover la industrialización y acelerar el ritmo

del crecimiento económico, y aunque no se haya alcanzado el

resultado esperado, lo más importante es que el principio de la

desigualdad de trato regula, de una forma cada vez más amplia,

el comercio entre países ricos y pobres, extendiéndolo a

sectores como la transferencia de tecnología y las relaciones

financieras internacionales’ <428>

Precisamente por su insuficiencia, los paises en vías de

desarrollo siguen cuestionando que el sistema responda a sus

necesidades <429)

En la Ronda Uruguay se ha avanzado en una doble dirección.

Por un lado, el reconocimiento de un Derecho a la

diferenciación, distinguiendo entre países en vías de

desarrollo más o menos desarrollados, y acentuando las

preferencias generalizadas para los más desfavorecidos (Parte

IB? de la declaración de Punta del Este) en materia de

textiles, agrícolas, solución de diferencias y servicios.

La otra línea de avance es la creación del sistema de

cambios de productos manufacturados “especiales’ o

particulares. Así la iniciativa para la Cuenca del Caribe, de

42V CARREAIJ, FLORY, y JtIILLARD: Derecho internacional económico. op. ciÉ. págs.

234-275; BERMEJOGARCIA: Comercio mundial, sistema monetario, op. ciÉ. págs. 105-107

424 BERMEJOGARCíA: ibidem pág. 107. vid GARCIA AMADOR: Derecho internacional

del desarrollo, op. cit. págs. 100-101

42$ Toda la obra citada de TUSSI D. : Los paises menos desarrollados y el sistema

de comercio mundial. op ciÉ.
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EE.UU. <CEBEHA), CARIECAN canadiense o los Convenios Lome de la

CEE. <430>

Hoy día, pese a todas las criticas que, a partir de los

países en vías de desarrollo puedan dirigirse contra el GATT,

se observa, un suave cambio de actitud, siendo estos países,

partidarios de la existencia del GATT, como mínimo de unas

reglas jurídicas, que disciplinen el comercio internacional,

quizás porque como señala CHENAIS “para el conjunto del mundo

en vías de desarrollo el período 1950-1985 se caracteriza por

un doblamiento del nivel de vida, lo que corresponde a un ritmo

de mejora de un 2% comparable al que ha conocido el mundo

europeo en los movimientos más prósperos del siglo pasado”
<431)

IX. SOLUCION DE DIFERENCIAS

1) NECESIDAD DE INSTRUMENTOS DZ CONCILIACIÓN

Uno de los elementos más peculiares en una institución tan

singular como el GATT, es precisamente el método de solución de

diferencias <432)

No podemos, en este análisis de las instituciones del

GATT, dejar de plantear el problema de la solución de

diferencias y ello porque este método supone el cierre del

sistema y nos remite a un importante problema jurídico,

430 LEBULLENGER J. La zone Caraxbe nouvel enieu dans les relations CEE/EÉats

Unis Lomé; CARIBBEAN BASIN: Iniciative ms les relations Communaute européenne
Estats-Unis Economica. París 1987, pág. 147 y ss.

CABREAD, FLORYI y JUILLARD: Derecho internacional económico. op. ciÉ. págs.
237—243

“‘ CHESNAIS, J.C.: La revancha del Tercer Mundo. Planeta, Barcelona 1988, pág.
162. Este muy interesante libro es un alegato, desde una perspectiva estadística
contra la ideología tercermundista tan querida por una cierta izquierda. En este
sentido vid BRUCKNER, P.: Le sanglot de L’homme blanc. Sivit, Paris 1983.

Ver también los números 20, 21 de Pensamientos Iberoamericanos, 1991,
dedicado a Comercio, Apertura y Desarrollo

.

432 Todas las Organizaciones Internaciones, se han preocupado por el tema de la

solución de diferencias, como muestra el libro Manual sobre el arreglo pacífico de
controversia. ONU. Nueva York 1992, que tiene un amplio catálogo de tales
instrumentos. Al GATT, le dedica un breve resumen. págs. 142-146.
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esencial en todos los ordenamientos jurídicos, pero muy

especialmente, por la falta de un poder coactivo centralizador,

en el ordenamiento jurídico internacional: el de la eficacia de

las normas.

Como hemos visto el GATT, que tuvo y tiene en sus orígenes

un marcado carácter contractual, e hizo de la negociación -por

ejemplo arancelaria- un principio básico de su funcionamiento,

completó este principio de negociación con el de consultas, en

el que está el ‘centro mismo del sistema GATT” <~) . Es en la

consulta donde hay que buscar las raíces del sistema de

solución de diferencias.

De hecho, todo acuerdo internacional de naturaleza

comercial entremezcía e interrelaciona el Derecho y la

economía, el legalismo y el pragmatismo, el voluntarismo

político y el poder real, elementos todos que se verán

reflejados en el mecanismo de solución de diferencias.

Como señala DIAZ-MIER “En esta cuestión, como otras muchas

del Acuerdo General, se reflejan las tensiones y resultados de

las polémicas entre “legalistas” y “pragmáticos”. Para los

primeros, los criterios establecidos en los distintos casos que

se han planteado a lo largo del tiempo de vida del Acuerdo,

constituyen precedentes que se habrán de respetar, en todo

caso, cuando las Partes Contratantes los hayan adoptado. Para

los segundos, en cierto sentido, cada nuevo ejemplo constituye

un punto de observación y los precedentes un marco de

referencia’ ~

~‘ FLORY, T.: El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. ciÉ. pág.
66

~ DIAZ-MIER, M.A.: Solución de diferencias, op. cit. Tesis doctoral pág. 144.
Este autor, es precisamente experto en la solución de diferencias en el GATT.
Aparte, se puede citar su magnífico estudio Evolución del sistema de solución en
diferencias del GATT. En Cuadernos de la Escuela Diplomática. r época. n

0 1. Junio
1988. MAR. Madrid, págs. 47-79.

Por lo demás sobre el tema de solución de diferencias en el GATT, todos los
autores le han dedicado algún capítulo, así el ya citado FLORY: El GATT, derecho
internacional, comercio mundial, págs. 65-78; JACK5ON: World trade and law of f the
GATT, op. cit. todo su capítulo 8; DAM: en el capítulo 20 de The GATT. Law and
International economic organization

.

Los mejores estudios monográficos son las obras de HUDEC, R.: The GATT. Legal
System anó World Trade Diplomacv New York. Praeger Publishers.Edición 1975, pág.
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Lo primero y más paradójico, es que el “Texto del Acuerdo

General no incluye un punto específico para la solución de

diferencias” <~>

Para DIAZ-MIER el sistema se encuentra integrado por:

- Un núcleo básico, formado por los Artículos XXII

<consultas> y XXIII <protección de las concesiones y de

las ventajas>

- Un mecanismo complementario, integrado por las decisiones

adoptadas en materia de notificación y vigilancia.

- La acción colectiva de las Partes Contratantes <436,

Para FLORY, el sistema se caracteriza por su “‘flexibilidad

y por su eficacia” <~~‘>

La solución de diferencias era una cuestión importante que

el GATT heredaba de las discusiones de la Carta de la Habana
<438), y como HUDEC ha señalado, interesó al GATT desde que

empezó a funcionar (439)

399; Adiudication of International Trade disputes. Londres 1978; Trade Policy
Research Centre. Thames Essays. págs. 16-89 y GATT dispute settlement after the
Tokyo Round: an unfinished business. Cornelí International Law journal summer 1980.
New York.

Interesante el articulo de JACK5ON, J. : Governmental disnutes in
International Trade relations: a proposal in the context of GATT. Journal of World
Trade Law, Enero-febrero 1989. Londres. n

9 13, n01. págs. 1-21.
La Secretaría GATT, entre los trabajos preparativos de la Ronda Tokyo

confeccionó documentos interesantes bajo la signatura MTN/3D/2, MTN/SG/W/7 y
MTN/SG/W/8.

~“ DIAZ-MIER, M.A.: La evolución del sistema de solución de diferencias, op.
cit. pág. 49; FLORY por su parte sef¶ala que el Acuerdo General no tiene cláusula
expresa de arreglo de diferencias y los términos conciliación o arreglos de
diferencias no son mencionados. FLORY: El GATT, derecho internacional, comercio
mundial, op. cit. pág. 67

436 DIAZ— MIER, M.A. Solución de diferencias. op. ciÉ. págs. 148; Evolución del

sistema de solución de diferencias, op. ciÉ. pág. 50

~“ FLORY. T.: El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. ciÉ. pag,
67

~ DIAZ—MIER, MA.: Solución de diferencias, op. cit. págs. 149 y Ss.;

Evolución del sistema de solución de diferencias, op. cit. pág 51-53; JACR5ON: op.
cit. págs. 35 y 55.; HUDEC R.: The GATT Legal svstem. op. cit. págs. 33 y ss.

‘“ HUDEC R.: The GATT Legal system. op. cit. pág. 66
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2> FTIT4flAMENTO JURíDICO DEL PROCEDIMIENTO

El fundamento jurídico del sistema se encuentra en el

Artículo XXII.l, según el cual: cada parte contratante

“examinará con comprensión las representaciones que pueda

formularle cualquier otra parte contratante, y deberá prestarse

a la celebración de consultas sobre dichas representaciones,

cuando éstas se refieran a una cuestión relativa a la

aplicación del presente Acuerdo”.

En su párrafo 2, multilateraliza estas consultas al

indicar que: las Partes Contratantes podrán, “a petición de

una parte contratante, entablar consultas con una o más partes

contratantes sobre una cuestión para las que no se haya

encontrado solución satisfactoria por medio de las consultas

previstas en el párrafo le”.

El Artículo XXII tiene que interpretarse con el Artículo

XXIII. En efecto, este último precisa, en su párrafo 1, cuando

o qué circunstancias son las que pueden abrir el mecanismo de

consultas.

“En caso que una parte contratante considere que una

ventaja resultante para ella, directa o

indirectamente, del presente Acuerdo se halle anulada

o menoscabada, o que el cumplimiento de uno de los

objetivos del Acuerdo se halle comprometido a

consecuencia de que:

a) dicha parte contratante no cumpla con las

obligaciones contraídas en virtud del presente

Acuerdo:

b) otra parte contratante aplique una medida

contraria o no a las dos posiciones del

presente Acuerdo o

c) exista otra situación.

Cuando se den alguna o todas esas circunstancias
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“dicha parte contratante podrá, con objeto de llegar

a un arreglo satisfactorio de la cuestión, formular

representaciones o proposiciones por escrito a la

otra u otras partes contratantes que a su juicio

estime interesadas en ellas. Toda parte contratante,

cuya intervención se solicite de este método,

examinará con comprensión las representaciones o

proposiciones que le hayan sido formuladas’.

Sólo si las partes contratantes afectadas no llegan a un

arreglo satisfactorio en un plazo razonable o se presenta otra

situación, y sólo en esas condiciones, la cuestión podrá ser

sometida a las Partes Contratantes. Así el párrafo 2 del

Articulo XXIII señala como deben actuar las Partes

Contratantes.

“Efectuarán rápidamente una encuesta sobre toda

cuestión que se les someta al respecto y, según el

caso, formularán recomendaciones a las partes

contratantes que, a su juicio, se hallen interesadas,

o estatuirán acerca de la cuestión”.

Sobre esta escueta base jurídica y de una manera

pragmática y experimental, caso por caso se fue “preparando el

terreno para llegar a un sistema de solución de diferencias a

través de un órgano neutral” <440> : LOS PANELES, o “Grupos

Especiales” (versión oficial de su traducción al español)

Para T. FLORY “las Partes Contratantes actúan, si no en

calidad de juez, al menos en calidad de mediadores” <441)

440 DIAZ-MIER, M.A. Solución de diferencias, op. ciÉ. pág. 156; Evolución del

sistema de solución de diferencias, op. cit. pág. 54; HUDEC: The GATT Legal system

.

op. ciÉ. pág. 66

441 FLORY, T.: El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. cit. pag.

68
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3> CHEACIONY EVOLUCIONDEL SISTEMA

Siguiendo a los autores mencionados con anterioridad,

vamos a examinar las principales hitos del sistema.

Ya en 1948, Holanda inició consulta con Cuba respecto a

ciertas tasas consulares de este país que juzgaban

discriminatorias. Holanda, que no alcanzó el fin querido en las
negociaciones bilaterales, solicitó la opinión cualificada del

Presidente sobre si era de aplicación el Artículo 1, la CNMF,

a las tasas consulares. El Presidente contestó afirmativamente

y Cuba eliminó la discriminación <442>.

En la segunda sesión se planteó un conflicto, entre EE.UU.

y Cuba, sobre concesiones arancelarias de productos textiles;

EE.UU., en su reclamación, pidió que se creara un grupo de

trabajo que elaborara un dictamen.

El grupo de trabajo se creó y elaboré un dictamen que

aconsejó a Cuba que retirara su norma y a EE.UU. que

renegociara los aranceles textiles <~~~>

El método del grupo se utilizó en otros conflictos: el de

los impuestos interiores brasileños y el de la subvención

australiana al sulfato amónico denunciada por Chile.

Los grupos de trabajo incluían en su composición a las

partes interesadas en la diferencia y a algunas partes

neutrales que pudieran ofrecer soluciones objetivas. El grupo

de trabajo es un método clásico en las conferencias

internacionales, y su propósito principal es, siempre, llegar

a un acuerdo entre las partes en diferencia.

•42 GATT, CP.2/SR .11 citado por DIAZ-MIER. Evolución del sistema de solución de

diferencias, op. cit. pág. 54

443GATT, Cp. 2/SR/22; Cp. 2/SR/25 y Cp. 3/SRIl3. citados por DIAZ-MIER:
Evolución del sistema de solución de diferencias, op. cit. pág. 54
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Ahí está su limitación, si éstas no llegan a ponerse de

acuerdo, el grupo de trabajo no puede dar respuesta, sino

exponer ordenadamente los puntos de desacuerdo y las posiciones

de las partes ~

El método del grupo de trabajo era, pues, insatisfactorio,

razón por la que la Secretaría del GATT empezó a buscar una

solución, creyendo encontrarla en la introducción en el grupo

de trabajo de más partes neutrales que afectadas (445>

Esta novedad se introdujo, por primera vez, precisamente

en un tema de subvenciones, el del sulfato amónico, que opo a

Chile frente a Australia. Como señala DIAZ-MIER “este caso fue

un peldaño más en la evolución. De hecho consagraba el

principio del dictamen de las terceras partes no directamente

interesadas, aunque su estructura formal fuese todavía la de un

grupo de trabajo en el que existía una intervención plena de

las partes principalmente interesadas” <446>,

La evolución posterior se encaminó en el sentido que la

apelación a las Partes Contratantes se objetivara, esto es, el

que la controversia fuera analizada exclusivamente por

neutrales. Para ello se aprovechó la séptima sesión, que

incorporó en su orden del día, numerosos casos de solución de

diferencias, lo que hizo sugerir al Presidente la creación de

un único grupo de trabajo que tratase todos los casos de

diferencias inscritos en el orden del día; grupo de trabajo

que, posteriormente, el Presidente denominó “panel” y debía

“~ DIAZ-MIER, M.A. : ibidem pág. 55. señala que: “Como ponen de manifiesto la
selección de sus mienbros, los grupos de trabajo no tenían el objetivo de proponer
decisiones sobre las materias objeto de controversia, sino que se limitaban a
estudiar los problemas y obstáculos. Su problema básico era la dificultad de llegar
a acuerdos entre las partes directamente interesadas. De no existir tal acuerdo, los
grupos de trabajo sólo podían informar acerca de las razones que cada parte alegaba
y que les impedía llegar a un criterio compartido’. pág. 55

~ Sobre este punto. HUDEC: The GATT, legal system. op. oit. págs. 69-70

~“ mAZ-MIER, M.A. Evolución del sistema de solución de diferencias, op. ciÉ.
pág. 56; Solución de diferencias, op. ciÉ. pág. 160
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estudiar las consultas de las partes contratantes del Artículo

XXííí y proponer recomendaciones a las mismas (447)

Esta novedad y sugerencia que, según HUDEC, nació

“deliberadamente de esta forma tranquila para reducir su

visibilidad” <448> , supuso una pequeña gran revolución: 1)

fortaleció los poderes de la Secretaría del GATT, y por tanto

la propia organización del GATT, ya que era quien habría de

proponer a los expertos que se integraran en el panel (449>

2) dado que el panel tuvo que examinar varias cuestiones, no

podía incorporar representantes de las partes afectadas; 3> la

ausencia de las partes interesadas hizo que se formalizara el

procedimiento <450> , pues éstas tenían que dejar constancia de

sus posiciones y alegaciones; 4> y consiguientemente con todo

lo anterior, “la gran diferencia con los procedimientos

anteriores radica en quién toma la recomendación que se propone

a las partes para su adopción en el propio panel”, <~~h que

es exclusivamente un grupo de expertos, ya que la palabra

“panel”, en su contexto, suponía una relación con decisiones

imparciales y no políticas, adoptadas por personas que actúan

“‘ La historia detallada y salpicada de anécdotas e ingeniosidades, para
resolver un problema práctico, los numerosos conflictos que se habían sometido a las
partes, iniciados por el de Noruega contra la República Federal alemana por el
régimen arancelario de la sardina, ha sido estudiado por HUDEC, 14.: The GATT, legal
svstem. op. cit todo el capítulo 9

HUDEC, : ibidem pág. 76

“~ Para el fortalecimiento de la Secretaría, vid DIAZ-MIER. Solución de
diferencias, op. ciÉ. pág. 163; Evolución del sistema de solución de diferencias

,

op. cit. 58

450 HUDEC R.: ibidem pág. 77.

Esta formalización se puede ver, incluso, en la sala de reuniones, donde
ahora los componentes del panel y la Secretaría, como órgano de trabajo, se sentaban
a la mesa presidencial y las partes en la defensa se situaban a cada uno de sus
lados. Las delegaciones observadoras tonaban asiento enfrente del panel. Las partes
de la defensa presentaban sus opiniones, cuidadosamente preparadas. El Presidente
y los otros miembros del panel realizaban preguntas a cada una de las partes para
obtener aclaraciones adicionales sobre los hechos y los argumentos expuestos. <DIAZ-
MIER, M.A. : Evolución del sistema de solución de diferencias, op. ciÉ. pág. 58;
Solución de diferencias, op. ciÉ. pág. 1641 . En definitiva, en nuestra opinión, el
panel. si bien no jurisdiccionándola, sí formalizaba y ordenaba la cuestión.
Comienza a ser materialmente un arbitraje.

~ DIAZ-MIER, M.A. : Evolución del sistema de solución de diferencias, op. cit.
pág. 5’?
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en su propia capacidad y no como representantes de un país
<452>

En la novena sesión, celebrada en 1952, y que estaba

destinada a la revisión de todo el Acuerdo General, se examinó

el procedimiento del panel, tal como la práctica lo había

configurado. Pero, a diferencia de otros epígrafes del Acuerdo

que suscitaron grandes críticas, sobre el Artículo XXIII se

hicieron pocos comentarios, lo que indicaba que las Partes

Contratantes estaban relativamente satisfechas con el

procedimiento de los paneles.

Este fue muy utilizado entre los años 52-58. A partir de

1959 se entró en una fase de calma. Así, el procedimiento no

fue solicitado entre 1959 y 1961, sólo dos reclamaciones se

expusieron en 1962 y 1963 y ya no hubo ninguna hasta 1967. En

1970-1975 y en paralelo con la crisis económica resurgieron los

procedimientos de solución de diferencias planteados casi

exclusivamente por EE.UU. (once de los trece casos

examinados) <~fl.

La crisis económica, la consolidación de la CEE, la

creación de nuevos países consecuencia de la descolonización,

la aguda percepción, por parte de los nuevos países y los

iberoamericanos, del fenómeno del subdesarrollo, el creciente

fenómeno del nuevo proteccionismo, especialmente de los paises

desarrollados, pusieron de manifiesto la crisis del sistema

GATT, la insatisfacción por parte de los países pobres y por

consiguiente, también surgieron críticas al sistema de solución

de diferencias.

452 DIAZ-MIER, N.A.: ibidem pág. 57. Para FLOR’! los paneles constituyen órganos

imparciales y neutrales, independientes tanto de los estados, como de la
organización misma. El GATT, en su opinión, no suministra, asi más que el cuadro de
conciliación (FLORY, T.: El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. cit.
pág. 69>

“ DIAZ-MIER, N.A.: Evolución del sistema de solución de diferencias, op. ciÉ.
pág. 62; HUDECE. Estudia la historia en págs. 195-261 The GATT, legal svstem. op.
cit.

284



Ya en 1960, Uruguay presentó una demanda contra 15 países

desarrollados por prácticas proteccionistas, gue quedó sometida

a un procedimiento de solución de diferencias que no dio plena

satisfacción a Uruguay en su reivindicación, ya que el panel

concluyó que cualquier medida que tuviese como consecuencia

restringir sustancialmente las exportaciones de una parte

contratante, no suponía necesariamente la anulación, menoscabo

o disminución de las ventajas que protegía el Artículo XXIII

Ello movió a Uruguay, que no había recibido satisfacción,

para, conjuntamente con Brasil, intentar llevar a cabo una

revisión de los procedimientos del Artículo XXIII <‘~> . Según

el plan elaborado conjuntamente, habría de proporcionarse a los

países menos desarrollados compensaciones financieras, cuando

se pudiese demostrar que existían violaciones del Acuerdo

General por parte de los países desarrollados que perjudicaban

a aquellos.

El plan fue rechazado porque, como señala DA’4, el concepto

de indemnización financiera era un concepto nuevo, escasamente

armónico con el sistema tradicional del GATT ya que supondría

una importante pérdida de soberanía por parte de los estados

miembros y un correlativo incremento de poderes del organismo

internacional (456>

Lo que si reconocieron las Partes Contratantes, era la

inadecuación del Artículo XXIII a los países en vías de

desarrollo, por lo que en una Decisión de 5 de abril de 1966

~ vid este conflicto en HUDEC R.: The GATT, legal svstem. op. ciÉ. pág. 220.
También DAN, : The GATT, law anó international economic organization, op. cit. .pags.
368 y

~ Ya vIPALLY en 1965 sostuvo que la insuficiencia de los procedimientos de
solución de diferencias constituye uno de los problemas claves del desarrollo,
vILLARY, 14.: Vers un nouveau droit international du devéloppement. AFDI 1965, pág.
12

“~ DAN: The GATT, law and international economic organization. op. cit. pág.
360

285



revisaron las modalidades de aplicación del

procedimiento de solución de diferencias, que en lo esencial

consiste en que las reclamaciones de las partes menos

desarrolladas contra las partes desarrolladas, pueden dirigirse

al Director General del GATT, que abrirá consultas y utilizará

sus buenos oficios para facilitar soluciones. Si no, se creará

una comisión de expertos que hará las recomendaciones oportunas

al Consejo, que vigilará por la adecuada ejecución de las

medidas propuestas <4s5)

Con todas estas medidas, ni contentaron a los países en

vías de desarrollo, ni resolvieron la crisis del procedimiento

de solución de diferencias, por lo que este fue uno de los

aspectos más estudiados en la Ronda Tokyo.

4) LA SOLTJCION DE DIFERENCIAS Y LA RONDA TOKYO

En efecto, dentro del marco del Comité de Negociaciones

Comerciales, se creó un grupo especial denominado del Marco

Jurídico, que habría de estudiar, entre otros temas, los

procedimientos de consulta, de solución de diferencias y de

vigilancia, de conformidad con los Artículo XXII y XXIII ~

En su decisión, hubo, pese a los intentos de acercar

posiciones, puntos contradictorios entre los países en vías de

desarrollo y desarrollados (460)

Los resultados de la Ronda Tokyo, en la materia que nos

ocupa, los podemos resumir, con DIAZ—MIER, en tres grandes

bloques: a) la inclusión del sistema dentro de un entendimiento

relativo a las notificaciones, las consultas y la vigilancia;

esencialmente. Para poner en marcha el procedimiento no es

~‘ GATT, L/2644

~ Un estudio más pormenorizado en FLORY,T.: El GATT, derecho internacional

.

comercio mundial, op. cit. págs. 182-185

~ Documento GATT M’I’N/17

460 Estas posturas diferentes se encuentran sintetizadas en DIAZ-MIER, M.A.

Evolución del sistema de solución de diferencias, op. cit. págs. 73-76
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necesario que se invoque el quebrantamiento de una norma del

GATT; b> la descripción del procedimiento en un documento anexo

al entendimiento citado que lleva como título la exposición

acordada de la práctica consuetudinaria del GATT y c) la

inclusión del sistema de solución de diferencias, que presenta

algunos matices singulares, como es el caso del código

antisubvenciones que examinaremos más adelante <461> , en los

diversos códigos aprobados en la Ronda Tokyo.

El tema de la solución de diferencias también se ha

planteado en la actual Ronda Uruguay, existiendo propuestas,

tanto en vista a una reforma en profundidad, convirtiéndolos en

auténticos tribunales de arbitraje, así como creando paneles

para reducir la duración de los procedimientos de solución de

diferencias, a veces excesivamente largos, y por tanto costosos
<462)

5) FUNCIONAMIENTODEL PANEL.

El sistema se pone en marcha, con la reclamación de la

parte contratante lesionada, en los términos del Artículo

XXII.l. Si las partes contratantes no llegan a una solución en

estas relaciones bilaterales se puede pasar al procedimiento

del Artículo 2(2(111.2.

El procedimiento comprende varias facetas diferenciadas:

a) Planteamiento de la cuestión ante las Partes Contratantes

y comprobación por estas de la imposibilidad de llegar a

una solución bilateral. Normalmente es la parte que

solicitó consultas bilaterales, sin llegar a ningún

~“ DIAZ-MIER, MA.: ibidem pág. 77. vid además FLORY, : Les accords du Tokyo

Round du GATT et la reforme des procedures de réglement des differences dans le
systémn commercial interétatioue. The World Economy, Diciembre 1985; MC. GOVEENE.:
Dispute settlement in the GATT. Adjudications en the European Communitv anó GATT

.

La Haya 1986. Kluwer Law and taxation Publisher.

462 JACKSON, : Govermental Disputes in International Trade Relations. A proposal

in the Context of GATT en ‘Journal of World Trade Law”- Enero-Febrero 1979, págs.
13 y 55; HUDEC, R.E. The GATT dispute. op.cit. pág. 145 y 22 y Adiudication of
International Trade Disputes Trade Policy Research Centre. Thames Essay. n~ 16
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resultado, la que plantea la cuestión ante las Partes

Contratantes normalmente con el asentimiento de la otra

parte.

Las Partes Contratantes son las únicas competentes para

decidir la constitución de un panel; panel que sólo se

constituirá una vez la parte denunciada haya tenido la

ocasión de estudiar la reclamación y responder a la misma.

Es un acto, pues, multilateralizado.

b) Decidida la constitución del panel se designan sus

miembros, normalmente entre tres o cinco personas,

preferentemente funcionarios públicos y no nacionales de

los paises afectados por el conflicto. Serán designados

por el Consejo a propuesta del Director General, con el

acuerdo previo de las partes implicadas. A efectos de

facilitar esta labor, el Director General ha de contar con

una lista inductiva y oficiosa de personas competentes en

la esfera de las relaciones comerciales, del desarrollo

económico y en otras materias afectadas por el Acuerdo

General.

c> Esquema de trabajo del panel. El panel está investido de

un mandato jurídico y limitado, teniendo una “función de

instrucción” <463) , a menudo más importante que la

función de conciliación misma <464>

El procedimiento de investigación es de naturaleza

contradictoria <46s>~ Las partes en litigio y cualquier otra

interesada en la diferencia, son invitadas a comparecer ante el

panel. Este puede recabar cuantas aclaraciones e informaciones

estime conveniente para la adecuada resolución del problema.

Las partes no operan, ni como acusadoras ni como acusadas, ya

“~ FLOR’!, T. : El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. cit.pág.
62

464 La primera función de instrucción de los paneles es uno de los rasgos

característicos de la conciliación, en materia de diferencias de naturaleza
económica. S.P.CAT La conciliation internationales. Tesis. pág. 489-490. citado por
FLORY, T. El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op.cit. pág. 69

“~ FLOR’!, T. : El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. cit. pag.
69
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que, a priori, nadie tiene razón. Se trata ante todo de

canalizar intereses divergentes. El procedimiento del panel

reviste un carácter cuasi-judicial <466>

El procedimiento de investigación está caracterizado por

la regla del secreto, como corresponde a una institución tan

discreta como el GATT. Las sesiones de instrucción como las

deliberaciones se realizan a puerta cerrada y las decisiones se

toman por unanimidad.

El informe que establece el panel no se limita sólo a los

hechos, sino que también es motivado en derecho. El modelo de

un informe es el siguiente:

1> Datos del problema

II> Examen de la conformidad de las medidas tomadas por el

país atacado con las dos posiciones GATT

III> Determinación de las ventajas de la parte contratante que

obtuvieran en el GATT y que se vieran anuladas o

menoscabadas.

IV> Propuestas de recomendacion.

Hay que señalar que la tercera parte es crucial, ya que

gran parte de la decisión última está en función del concepto

de ventajas y valoración de los efectos de la medida. Para

ello, se han introducido distintos criterios, como el de

anulación o menoscabo de ventajas “prima facie”

5.1 ELEVACION A LAS PARTES CONTRATANTES.

El valor del informe de los paises es su, casi segura,

adopción por las Partes Contratantes incorporándolo al acervo

legal del GATT.

Tras conocer las Partes Contrantes los documentos

elaborados por el grupo especial, y concederse un plazo

466 cTJRZON. : Diplomacia del comercio multilateral, op. cit. pág. 69
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razonable de tiempo para su estudio, el Consejo de

Representantes incluye el tema en su orden del día.

Como decimos, la tendencia es la adopción de los informes

sin plantear observaciones <46?)

Todo el procedimiento de solución de diferencias está

condicionado por el deseo institucional de encontrar un acuerdo

entre las partes en conflicto. Debe destacarse que hay casos en

los que, desde el principio, se observa una voluntad

determinada de no conseguir una conciliación, precisamente para

lograr el sometimiento de la cuestión al panel, y sea más

fácil, más transparente, la búsqueda de soluciones concertadas.

Otro riesgo interesante es la indudable fuerza de presión

que puede suponer la petición de consultas y la defensa que

puede proporcionar a los gobiernos este instrumento para

resistir a las presiones proteccionistas interiores.

5.2 EFICACIA DEL PANEL

Como señala DIAZ-MIER “debe destacarse el alto grado de

cumplimiento de las recomendaciones de los paneles, bien por la

vía de haberse logrado un acuerdo entre las partes, bien como

consecuencia de haber modificado el país demandado, la medida

que provoca la reclamación” (468>

De hecho, como señala FLOR’?, el panel concluía con una de

estas situaciones: a) supresión de la medida opuesta al Acuerdo

General, b> la realización de un compromiso, logrado por la vía

~“ DIAZ-MIER, M.A.: Evolución del sistema de solución de diferencias, op. cit.
pág. 69

“‘ DIAZ-MIER, MA.: Solución de diferencias, op. cit. pág. 181. Evolución del
sistema de solución de diferencias, op. ciÉ. pág. 69

290



de la modificación de la legislación de los Estados, o sobre la

base de una evolución cifrada <469)

Pero la cuestión más interesante se plantea en torno al

problema de la aplicación de las sanciones. En caso que una de

las partes contratantes no cumpla con las recomendaciones del

panel, asumido por las Partes Contratantes, el Artículo XXIII.2

señala que:

“Podrán autorizar a una o varias partes contratantes

para que suspendan, con respecto a una o más partes

contratantes, la aplicación de toda concesión o el

cumplimiento de otra obligación resultante del

Acuerdo General cuya suspensión estimen justificada,

habida cuenta de las circunstancias.”

La eficacia del mecanismo de solución del GATT busca la

despolitización y reducir las diferencias a su justo término.

El panel aparece, en definitiva, como un órgano neutro,

encargado de buscar los elementos objetivos en vista a la

consecución de un compromiso <470) este hecho, puede explicar

•“ FLOR’!, T.: El GATT. derecho internacional, comercio mundial, op. cit. pags.
71—75. En esta obra se citan medidas concretas de adopción de una u otra solución.
Así se suprimió la medida en el casode las tasas interiores brasileñas, IBDD, VII,
pág. 196-204; tasas especiales a la importación establecida por Grecia, IBDD, 1,
pag. 55-54; asunto de las tasas discriminatorias percibidas por Pakistan sobre las
exportaciones de yute con destino a la India; el caso de la reglamentación
antidumping sueca denunciado por Italia, IBDD 3, pág. 90-101.

Cambios normativos hubo en el asunto del sulfato de amonio, que op.o a Chile
y Australia y donde este último país modificó su norma, IEDD 4, págs. 204-212; la
denuncia de Australia contra las subvenciones francesas a la exportación de trigo
y de harina, IBDD, 7, pags. 48-64; la denuncia de Noruega contra el régimen de
importación de conservas en Alemania Federal, IBDD, 1, págs. 56-63.

En base a una evaluación cifrada, de una buena parte de las innumerables
guerras CEE-EEUU, en concreto la del pollo en 1966. EEUU evaluó el perjuicio sufrido
en 46 millones de dólares y la CEE sólo en 19 millones y el panel estableció un daño
de 26 millones de dólares, lo que fue aceptado por ambas partes, IBDD, 12, pág. 68.

Una relación exhaustiva de casos presentados en base al Artículo XXIII, se
puedenver en DIAZ MIER, M.A.: Solución de diferencias, op. cit. pág. 183-186; Por
cierto, muchos de ellos en materia de subvenciones, como estudiaremos después.

470 FLOR’!. El GATT, derecho internacional, comercio mundial, op. cit. pág. 77
y 78. Para este autor, “esta es la razón, por la cual, en el espíritu del sistema
GATT no hay ni vencedores, ni vencidos, ni acusados,ni acusadores. Nadie tiene la
verdad ni el error. Existen solamentedivergencias técnicas entre dos partes que se
tratan de reducir al máximo. Las diferencias que se elevan en el cuadro del GATT son
naturalmente despolitizadas y desapasionadas”. FLOR’!: El GATT, derecho
internacional, comercio mundial, op. cit. pág. 78
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el alto número de cumplimiento de los paneles <471> y la casi

ausencia, excepto la derogación de las ventajas concedidas, de

sanciones en el Acuerdo General.

6) DEFICIENCIAS DEL SISTEMA

Al margen de los problemas y críticas planteadas por los

paises en vías de desarrollo, se puede señalar una serie de

deficiencias del sistema de solución de diferencias del GATT,

a saber:

1) La derivada de la propia redacción del Acuerdo General. A

modo de ejemplo puede señalarse que las Partes

Contratantes han tenido que interpretar conceptos tales

como “ventajas anuladas o menoscabos”, “cuestión”,

“carácter apropiado de la medida autorizada’,

“circunstancias suficientemente graves, “recomendaciones’

y “decisiones”. De entre esos conceptos es clave el de

ventajas “prima facie”, ya que si éste se establece por el

panel, se presume que existe daño y se invierte la carga

de la prueba, es decir que corresponde a la parte

“acusada” probar la inexistencia de daño <472>

2) Otra fuente de problemas es la interrelación de

consecuencias políticas con intereses económicos, de

normas jurídicas y hechos económicos y la necesidad de

redoblar los esfuerzos de neutralidad y objetivación. En

esta esfera, pueden identificarse otros problemas, como

los relativos al acceso al mecanismo y los que afectan a

los problemas de toma de decisiones, con predominio de la

regla de unanimidad.

471 Una de las muy raras ocasiones, en que las Partes Contratantes autorizaron

la suspensión de las ventajas concedidas en el Acuerdo General por incumplimiento
de las recomendaciones, fue el de Holanda en compensacióna los perjuicios sufridos
por las restricciones a la imbortación de productos lácteos en Estados Unidos, por
la aplicación del Artículo 22 de La Agricultural Adjustment Act.

Las Partes Contratantes autorizaron que Holanda limitase la importación de
harina a 60.000 Tn0. IBDD, 4, pág. 35 (1985>; IBDD, 5, pág. 29 <1986>; IBDD, 6, pag.
14 <1957); IBDD, 7, pág. 24 <1958>.

472 DIAZ—MIER. M.A. : Solución de diferencias, op. ciÉ. págs. 179-180; Evolución

del sistema de solución de diferencias, op. cit. págs. 67-68
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3) El tercer gran grupo de problemas reside en la reforma del

sistema de sanciones, que va más allá de la posibilidad de

retorsión prevista por el Articulo XXIII.2.

Podemos concluir, con DIAZ-MIER, señalando <473) los

grandes problemas que conviene solucionar:

1) La preferencia por los sistemas de conciliacion.

2) La consideración de los procedimientos como procedimientos

de arbitraje.

3) Reforzamiento de los aspectos procesales: fiabilidad y

rapidez.

4) Acceso de las personas privadas.

5) Reforzamiento de la competencia e imparcialidad del panel.

6> Reafirmación de la necesidad de órganos multilaterales de

vigilancia.

7) Creación de esquemas que podrían ampliarse en otras

organizaciones económicas.

8) Materia de sanciones.

9> Preocupación por buscar fórmulas legales en la materia

conflictiva.

X. REGíMENES EXCEPCIONALES

No quiero terminar este análisis del sistema GATT sin

hacer unas breves referencias a unos regímenes excepcionales

dentro del GATT, o mejor dicho, a unas excepciones a la reglas

GATT. Son los denominados regímenes particulares ~

Estos regímenes particulares se aplican sectorialmente,

esto es, en determinados sectores que, por sus características

específicas, son excluidos por el propio GATT de la aplicación

de las reglas GATT.

~ DIAZ-MIER, MA.: Solución de diferencias. op. ciÉ. pág 311

~ CARREAU, FLOR’!, y JUILLARD: Droit international economique, op. cit. pág.
172
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a) Los productos básicos

El principal régimen particular es el denominado de los

productos básicos <~~~>, Con CARREAU, FLORY y JUILLARD se

puede definir un acuerdo de producto base, como una convención

multilateral en la que los principales exportadores y los

principales importadores de un producto base determinado, se

comprometen a respetar una reglamentación singular del Comercio

Internacional <47G>

Aunque en los momentos actuales no existe en Derecho

positivo una definición de la noción de producto base <477)

podemos entender como tales, todo producto agrícola (incluido

el forestal> , de la pesca, o de la minería, ya sea producido de

forma natural o que haya sufrido la transformación que exige

comúnmente la venta en cantidades importantes sobre el mercado

internacional <478>

En definitiva, son los productos del sector primario,

precisamente aquellos que más disponen los paises en vías de

desarrollo, en la mayor parte de las ocasiones, razón por la

que la regularización de los productos base puede ser

entendida, al menos en parte, como una protección a los países

menos desarrollados, ~ mediante la estabilización de los

~ CARREAU, FLORY, y JUILLARD: Droit international economiq-ue, op. ciÉ. págs.
172-206; BERMEJOGARCíA, R.: Comercio mundial, sistema monetario, op. cit. págs.
115-158; EI5EMAM, F.M. : L’Organisation Internacionales du commerce des produits de
base. Bruselas. Bruylart 1982. La última monografía que conozco sobre el tema, muy
completa, es DONMO’!: Le coirmerce des produits de base et L’ Action Internationale
Contributions a letude juridiaue de L’Ordre economioueinternational. Pedone. 1986.
París

~ CARREAU, FLOR’!, y JUILLARD: ibidem pág. 180

~“ CARREAU, FLOR’!, y JUILLARD,: ibidem pág. 174; BERMEJOGARCíA: Comercio
mundial, sistema monetario, op. ciÉ. pág. 121

~“ Una definición de producto base se encuentra en el Artículo 56 de la Carta
de la Habana.

~“ No comparte esta opinión BERMEJO, que señala: “es completamente erróneo
asimilar a los países desarrollados como consumidores de estos productos y a los
países en desarrollo como productores” aunquemás adelante señala que los países en
desarrollo tienen una “fuerte dependencia, lo que les hace particularmente
vulnerables” a las fluctuaciones de los precios derivados de las sub y
sobreproducciones. BERMEJO GARCíA,: Comercio mundial, sistema monetario, op. ciÉ.
pág. 116.
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precios de los productos básicos. Quizás por eso, una

organización tan orientada a los países en vías de desarrollo

y a los problemas del desarrollo como la UNCTAD, es la pionera

en el establecimiento de organizaciones de productos base.

No vamos a entrar aquí en el análisis de estos regímenes

específicos, ni cuales son, ni sus características. sólo

señalamos que se puede distinguir, entre acuerdos que están

integrados en el sistema GATT <los productos lácteos, la carne

de bovino> y los restantes, muchos de los cuales, los

componentes del denominado programa integrado <480) , están

vinculados a la UNCTAD.

Estos acuerdos de productos base tienen sus propias

reglas, órganos y sistemas de solución de diferencias.

b) Textiles

El otro gran régimen particular hace referencia a

productos textiles manufacturados y semiacabados. El más

conocido y clásico de ellos es el denominado acuerdo

multifibras para el textil.

El acuerdo multifibras tiene por finalidad la protección

de los mercados de los países importadores contra las

importaciones originarias de determinados países en desarrollo.

Este hecho es el que explica que las exportaciones de productos básicos sean
vitales para la economía de los países en vías de desarrollo.

~ El programa integrado y sus objetivos son enumeradosen la Resolución 93<1V>
de la UNCTAD, que preveía su aplicación a 18 productos base, bananas, bauxita,
cacao—café, cobre, algodón e hilos de algodón, minerales de hierro, yute y los
productos de yute, fibras duras, magnesio, carne, fosfatos, cauchos, azúcar, té,
maderas tropicales, estaño, aceite vegetales y granos de oleaginosas.

Lo que si es cierto, como señala DORMO’! es que ‘en conjunto, las
disposiciones del Acuerdo sobre la carne de bovino y los productos lácteos no
satisfacen a los paises en vías de desarrollo”. DOEMO’!, Le commerce des produits de
base, op. cit. pág. 121
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Es por tanto, “un sistema dirigista del Derecho común del GATT

que está fundado sobre una filosofía librecambista” <~‘>

El objetivo fundamental del acuerdo multifibras es la

reglamentación de intercambios en el sector. Aparte de una

cláusula standstill, y la prohibición de establecer nuevas

restricciones unilaterales o bilaterales, permite determinadas

restricciones cuantitativas, mantenimiento de contingentación,

siempre y cuando sean previstas dentro de un plan de

liberalización progresiva o si están justificadas por una

desorganización de mercados, o si hay acuerdo de autolimitación

negociada de acuerdo con el Articulo 4. Las restricciones

cuantitativas deben ser notificadas a un órgano de vigilancia

textil.

En cuanto a la valoración del acuerdo multifibras, por un

lado ha contribuido a suavizar la crisis internacional del

textil, pero sin satisfacer a nadie, ni a los países en vías de

desarrollo ni a los desarrollados. No obstante, es una de esas

situaciones típicas de las relaciones comerciales

internacionales, desde el primer antecedente, en 1962,

referente a los textiles de algodón, hasta nuestros días, han

existido al menos seis renovaciones con ampliación de países y

productos comprometidos, de ahí la denominación de multifibras,

y ... no parece probable, de acuerdo con el desarrollo de la

Ronda Uruguay, que el sistema se extinga con el siglo.

“‘ CAP~EAU, FLOR’!, y JUILLARD: Droit international econoniclue, op. ciÉ. pag.

208-209; ver también CURZON, DE LATORRE, DONGA, MACEBAR, WAELBROECHan WOLF: M.FVA

.

for ever? Trade Policy Research Centre. Londres 1981; F.A. KHAVANEL. Droit
international des textiles et pavs en devélonpement.R.G. DIP. 1987, nc 4, pág. 124
y 55..

H.G. KRENZLER,: The Multifiber arrangement as a special regime under GATT en
‘The European Communitv and GATT’ edición de Hilf, Jacobs and Peterman. op. cit.
MAJMUDAR: The Multi-Fibre arrangement. M.F.A IV 1986-1991; a more towards a
liberalized svstem ,Journal of world Trade Lat~ XJ 22. n~ 2 1988; DIANA T.: Los países
menos desarrollados, el sistema del comercio mundial, op. ciÉ. pág 84-130. Para esta
autora, el predominio del comercio intraindustrial sobre el interindustrial, en el
que se engloba el textil, es “incapaz de seguir el modo de cooperación convencional
del GATT y obligó a este a desempeñar su papel antitético, el de impulsor del
proteccionismo”. op. ciÉ. pág. 128

Este nuevo proteccionismo, inspirado por el GATT y causante de su actual
crisis, ha creado un nuevo conjunto de contradicciones, ya que el AME ha generado
intereses entre los países desarrollados y paises de desarrollo medio, lo que
contribuye también a consolidar su permanencia entrando nuevos competidores
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XI. CONCLUSIONES

No quisiera terminar este capítulo dedicado al GATT, como

organismo creador de derecho <lo que los anglosajones denominan

Law Making Treaty) sin una evolución de sus logros y

deficiencias, que son precisamente las que trata de solventar

la Ronda Uruguay.

Entre los logros se puede señalar:

1) Una reglamentación general, aunque no cornpleta, del

comercio internacional a nivel mundial.

2) Una reducción general de la barreras clásicas que

obstaculizaban el comercio mundial durante el período de

entreguerra.

3) Un crecimiento espectacular del volumen de intercambio

mundial con una mejora evidente en la división

internacional del trabajo. Gran parte del bienestar

económico de los llamados “treinta gloriosos”, se debe a

esa acción liberalizadora acelerado por el GATT.

4> Un sistema de solución de diferencias que ha pacificado

las controversias comerciales.

Entre las deficiencias, habrá que señalar:

a) La exclusión del sistema jurídico del GATT de los

productos agropecuarios.

b) La progresiva exclusión de la normas GATT del comercio de

productos textiles y la proliferación de las llamadas

zonas grises y restricciones voluntarias a la exportacion.

c) La interpretación abusiva de la Sección B del Artículo

XVIII, que permite el mantenimiento del proteccionismo en

los paises en vías de desarrollo con carácter temporal.

d) El mantenimiento, por países desarrollados, de las

denominadas restricciones “residuales”, restricciones

cuantitativas no justificables y antijurídicas.
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e> El mantenimiento, contra viento y marea, de la denominada

cláusula del abuelo, especialmente por la mayor potencia

comercial de nuestra época EEUU.

El mantenimiento de esta cláusula del abuelo -que

petrifica la normativa comercial, para evitar su

sometimiento a las reglas jurídicas GATT- se une a la

falta de ratificación del GATT por el legislativo

americano, relegando este instrumento a la categoría de

Acuerdo negociado por el ejecutivo, y permitiendo con ello
que el legislativo ignorara el GATT e imponga soluciones

no conformes, en base a la Sección 301 del Trade and

Competitivity Act.

f) La inexistencia del GATT como una Institución.

g) La necesidad de ampliar con las reglas GATT el comercio de

servicios, cada vez de mayor importancia <482)

Para encarar y tratar de resolver estos problemas, se

lanzó la Ronda Uruguay, en 1986, que a pesar de haberse

previsto su finalización para 1990, en el momento en que se

escriben estas líneas, aún no ha concluido. La nueva fecha

límite es la de 15 de diciembre de 1993, día en el que se

termina la prórroga del Fast Track norteamericano, y fecha en

la que se terminó aprobando el Acta final de la Ronda Uruguay.

La Ronda Uruguay, que por un lado continúa la tradición

negociadora del GATT en materia arancelaria y de profundización

de los Códigos, pretende, como novedad, disciplinar el comercio

agrícola y aplicar los principios del GATT al creciente

4e2 Para estas conclusiones he seguido el trabajo de DEL CASTILLO, A. EL GATT

post Ronda Uruguay, Estudios Jurídicos Internacionales y Europeos nc 8, Granada,
1993.

Este autor, es el mejor conocedor español del GATT, organismo internacional
donde ha pasado la mayor parte de su vida profesional. A las mismas conclusiones que
DEL CASTILLO, llega el profesor JACKSON, el más reputado “teólogo” del GATT, en su
obra The World of Trading System Law and Policy of International Economic Relations

.

The Mit Press. Camdbridge Massachusset especialmente págs. 298-307.
Ambos autores piensan que una de las deficiencias del GATT es su no

reconocimiento por el legislativo americano sobre este tema vid. BRAND, RA. : La
Constitución de los Estados Unidos y el Derecho Mercantil Internacional. C.W. Irving
W.c. 1990 y el trabajo de HUDEC, R.: The Legal Status of GATT in the Domestic Law
the USA. op. ciÉ. pág. 187-249 en HILE, JACOES Y PETERSMAN: The Buropean Community
and GATT.; Rluwer Deventer y también la obra citada de JACKSON. pág. 303-304
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comercio de servicios, propiedad intelectual, lo que se

denomina el GATt.

Tras la publicación del denominado documento Dunkel
<482> , es el contencioso agrícola CEE-EEUU, el que había

paralizado la conclusión de la Ronda Uruguay y ello a pesar de

la firma del preacuerdo denominado de Blair-House, en enero de

1993, entre ambas potencias comerciales. Aunque por presiones

francesas, el Consejo de Ministros de la CEE, ha ratificado el

precitado Acuerdo que estudiaremos, al ser en definitiva un

acuerdo de limitación de ayudas públicas, más adelante.

Probablemente, la más ambiciosa de las Rondas negociadoras

del GATT sea esta Ronda Uruguay, cuyas dificultades como señala

P. MESSERLIN, revelan las dificultades, las rigideces internas

de los países signatarios y sus obstáculos para cambiar de

política económica <484) , ya que los beneficios de los ajustes

de las economías y sus ventajas son difusos y repartidos en el

tiempo.

No es nuestro objeto analizar la Ronda Uruguay y sus

implicaciones, sobre la que ya existe una abundante literatura

pero sí señalar que gran parte del futuro de la

~ Informe Dunkel, MTN.TNC. W/FA, de 20 de diciembre de 1991.

~ MESSERLIN P. : Le role du GATT et les enteux de L’Uruguay Round. Política
extranjera, verano de 1993, pág. 255-275.

~ Entre esa abundante literatura y sin ánimo de ser exhaustivo, podemos citar
en nuestro idioma los trabajos de CASTILLO JA.: Esbozo de explicación de la Ronda
Uruguay en la Revista de Agricultura y Sociedad n~ 156, 1991, y GATT post Ronda
Uruguay, op. cit; GRAflELL E.: La organización económica internacional ante los retos
y transformaciones del mundo actual, en Organizaclon Económica Internacional

,

dirigida por GONZALEZ 5., op. cit. pág. 131-145; MILLET SOLER: Las negociaciones
sobre el comercio agrícola, textil y de servicios de la Ronda Uruguay, en
Organización Económica Internacional, op. cit, pág. 91-101.

En francés, aparte de los comentarios anuales, en la serie Cyclope, podemos
citar el excelente número dedicado por Politigue extranjere en verano de 1993, con
el trabajo ya citado de ~ffSSERLIN, SAPIR: Le regionalisme et la nouvelle theorie du
commerce international sonnent-ils reglas du GATT, pág. 277-293; DEBoNNEIL: Le libre
echange a-t--il in sens ?, pág.

295-307; HENRY DE ERARAN 5.: Les enieux de la
liberation mondiale de l’agriculture. pág. 309-323; LEGRAS O.: L’Uruguay Round et
la reforme de la PAC, pág. 325-331; HINLLE’! E.: L’accord general sur le commerce des
services, pág. 333-350; BERTHELOT 1.: Plus d’obligations momo d’incertitudes: Les
pays en developpemnet et l’Urugay Round, pág. 351-366; STOKES 5.: Les Etats Unis et
le GATT, la pclitipue commerciale de l’ere Clinton, pág. 367-374; NOGUCHI K.: La
position du Japon vis a vis des negociations en sein du GATT, pág. 375-382; SAINT-
ETIENT5JE: La France et les negociations du GATT, pág. 383-391.
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humanidad y su bienestar depende de una conclusión rápida de la

Ronda y la aprobación de las nuevas reglas del juego comercial

internacional, manteniendo la apertura de los mercados

mundiales y afrontando los riesgos y adaptaciones que ello

conlíeva <486)

En inglés la bibliografía es abundantísima, pero valga por todos los trabajos

compilados por STEIN R. in The multilateral trade of system, analysis an options for
change, Harvester, 1993, con trabajos de JACKSON, STERN, DEARDOFFBROWN, HOEKMAN,
analizando el contexto negociador, el problema del arancel y las barreras no
arancelarias, el dumping, las salvaguardias, la agricultura, los servicios, los
Trisps y los Trims, y la propuesta de cambios, con un muy interesante trabajo de
JACKSON sobre la A new Constitution for world trade, reformv the GATT system, pag.
503—516.

486 BIENA’!ME A. : Cronioiaes de la SEDEIS, publicado en problemas económicos, n
0

2336 de 28 de julio de 1993.
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