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7.11.2  Análisis realizado por el Grupo Especial 

7.803.  Recordamos nuestras constataciones expuestas más arriba de que las medidas de la India 
relativas a la IA son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 3, los párrafos 1 y 2 del artículo 5, 
los párrafos 2 y 3 del artículo 2, el párrafo 6 del artículo 5, los párrafos 1 y 2 del artículo 6 y el 
artículo 7, así como con el párrafo 2 del Anexo B y los apartados a), b) y d) del párrafo 5 del 
Anexo B del Acuerdo MSF. A la luz de esas constataciones de incompatibilidad, estimamos 
adecuado aplicar el principio de economía procesal por lo que respecta a la alegación formulada 
por los Estados Unidos al amparo del artículo XI del GATT 1994.1315 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.  Como se ha expuesto anteriormente con más detalle, el Grupo Especial constata que: 

a. Por lo que respecta a la primera solicitud de resolución preliminar formulada por la 
India: 

i. la solicitud de establecimiento de un grupo especial es suficientemente precisa para 
la identificación de la S.O. 1663(E) como medida concreta en litigio, como exige el 
párrafo 2 del artículo 6 del ESD, en cuanto que la S.O. 1663(E) prohíbe la 
importación en la India de diversos productos agropecuarios procedentes de países 
que han comunicado la presencia de NAI (tanto HPNAI como LPNAI); 

ii. la enumeración de los productos prohibidos por la S.O. 1663(E) en el párrafo 3 de la 
solicitud de establecimiento de un grupo especial, junto con la referencia a "estos 
productos" que sigue inmediatamente a esa enumeración, no indica que los Estados 
Unidos tenían intención de limitar su impugnación a esos productos; 

iii. la palabra "órdenes" incluida en la solicitud de establecimiento de un grupo especial 
no hace que dicha solicitud sea incompatible con el requisito de especificidad 
establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, y no obra en menoscabo de la 
capacidad de la India para defenderse; 

iv. dadas esas circunstancias, la India no puede tener incertidumbre acerca de si los 
Estados Unidos impugnan medidas que no estaban en vigor en la fecha de la 
solicitud de establecimiento de un grupo especial. Los Estados Unidos sólo impugnan 
medidas que estaban en vigor en la fecha de la solicitud de establecimiento de un 
grupo especial, a saber, el 11 de mayo de 2012; y 

v. en la solicitud de establecimiento de un grupo especial sí se hizo una breve 
exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que era suficiente para 
presentar el problema con claridad, con respecto a las alegaciones formuladas al 
amparo del párrafo 3 del artículo 2 y los párrafos 5 y 6 del artículo 5 del 
Acuerdo MSF. 

b. Por lo que respecta a la segunda solicitud de resolución preliminar formulada por la 
India: 

i. el PAN de 2012, al ser una medida únicamente aplicable a los productos 
agropecuarios nacionales de la India, no está comprendido en el ámbito previamente 
delimitado de "las medidas de la India [relativas a la IA] [que] prohíben la 
importación en la India de diversos productos agropecuarios procedentes de países 
que han comunicado la presencia de NAI", y en consecuencia no es una medida en 
litigio en esta diferencia en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del ESD; 

                                               
1315 Señalamos que este criterio también ha sido adoptado por otros grupos especiales al abordar una 

alegación formulada al amparo del GATT de 1994 tras haber hecho una constatación de incompatibilidad con 
disposiciones del Acuerdo MSF. Por ejemplo, informes de los grupos especiales, CE - Hormonas (Estados 
Unidos), párrafo 8.272; CE - Hormonas (Canadá), párrafo 8.275; Australia - Salmón, párrafo 8.185; Japón - 
Manzanas, párrafo 8.328; y CE - Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos, párrafos 7.3422 
y 7.3429. 
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ii. los certificados sanitarios que acompañan a un PSI y que se expiden de conformidad 
con la S.O. 655(E) no están "relacionados con" ni "aplican" la prohibición de la 
importación derivada de la S.O. 1663(E) y, en consecuencia, no son medidas en 
litigio en esta diferencia; 

iii. los certificados sanitarios que acompañan a un PSI y que se expiden de conformidad 
con la S.O. 655(E) no reúnen las condiciones de "órdenes dictadas por [el DAHD] de 
conformidad con la Ley de productos del reino animal", en el sentido de la solicitud 
de establecimiento de un grupo especial, y en consecuencia no son medidas en litigio 
en esta diferencia; 

iv. al haber conectado claramente el párrafo 3 del artículo 2 con las medidas de la India 
relativas a la IA, los Estados Unidos no estaban además obligados a identificar el PAN 
de 2012 en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, y en consecuencia 
se deniega la solicitud de la India de que la alegación formulada por los Estados 
Unidos al amparo del párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo MSF se desestime por no 
estar comprendida en la jurisdicción del Grupo Especial. 

c. Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo del 
Acuerdo MSF: 

i. las medidas de la India relativas a la IA son MSF sujetas a las disciplinas del 
Acuerdo MSF; 

ii. las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con el párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo MSF porque no están "basadas en" la norma internacional 
pertinente, el Código Terrestre, y en particular el Capítulo 10.4 del mismo. La India 
no tiene derecho a beneficiarse de la presunción de compatibilidad de sus medidas 
relativas a la IA con las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo MSF y el GATT 
de 1994, porque las medidas de la India relativas a la IA no "están en conformidad 
con" el Código Terrestre, y en particular el Capítulo 10.4 del mismo, en el sentido del 
párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo MSF; 

iii. las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con el párrafo 1 del 
artículo 5 del Acuerdo MSF porque no se basan en una evaluación del riesgo, 
adecuada a las circunstancias, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del 
riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes; 

iv. las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con el párrafo 2 del 
artículo 5 del Acuerdo MSF porque no se basan en una evaluación del riesgo que 
tenga en cuenta los factores enumerados en el párrafo 2 del artículo 5; 

v. a la luz de nuestras constataciones de incompatibilidad con los párrafos 1 y 2 del 
artículo 5 del Acuerdo MSF, las medidas de la India relativas a la IA son también 
incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 de dicho Acuerdo porque no están 
basadas en principios científicos y se mantienen sin testimonios científicos 
suficientes; 

vi. las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con la primera frase del 
párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo MSF porque discriminan de manera arbitraria e 
injustificable entre Miembros en que prevalecen condiciones idénticas o similares. 
Las medidas de la India relativas a la IA son también incompatibles con la segunda 
frase del párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo MSF porque se aplican de manera que 
constituyen una restricción encubierta del comercio internacional; 

vii. las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con el párrafo 6 del 
artículo 5 del Acuerdo MSF porque entrañan un grado de restricción del comercio 
mayor que el requerido para lograr el nivel adecuado de protección de la India por lo 
que respecta a los productos abarcados por el Capítulo 10.4 del Código Terrestre; 
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viii. al haberse constatado que las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles 
con el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF, dichas medidas son, por 
consiguiente, incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF, porque 
se aplican más allá de lo necesario para proteger la salud y la vida de las personas y 
de los animales; 

ix. las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con la primera frase del 
párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo MSF porque no reconocen los conceptos de zonas 
libres de enfermedades y zonas de escasa prevalencia de enfermedades. Por 
consiguiente, las medidas de la India relativas a la IA son también incompatibles con 
la segunda frase del párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo MSF, porque el hecho de no 
reconocer los conceptos de zonas libres de enfermedades y zonas de escasa 
prevalencia de enfermedades hace imposible determinar esas zonas basándose en 
los factores enumerados en la segunda frase del párrafo 2 del artículo 6; 

x. al haberse constatado que las medidas de la India relativas a la IA no reconocen los 
conceptos de zonas libres de enfermedades y zonas de escasa prevalencia de 
enfermedades, las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con la 
primera frase del párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo MSF, porque como 
consecuencia de ello no se adaptan a las características sanitarias o fitosanitarias de 
las zonas de origen y de destino de los productos. Al haberse constatado que las 
medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con la primera frase del 
párrafo 1 del artículo 6, y que la India no ha realizado la evaluación prevista en la 
segunda frase del párrafo 1 del artículo 6, las medidas de la India relativas a la IA 
son también incompatibles con la segunda frase del párrafo 1 del artículo 6 del 
Acuerdo MSF porque la India no ha tenido en cuenta determinados factores, entre 
ellos los enumerados en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 6; 

xi. la India actuó de manera incompatible con el párrafo 2 del Anexo B del Acuerdo MSF 
porque no previó una plazo prudencial entre la publicación de la S.O. 1663(E) y su 
entrada en vigor; 

xii. la India no puede recurrir al párrafo 6 del Anexo B del Acuerdo MSF para justificar la 
omisión de los trámites enumerados en el párrafo 5 del Anexo B de dicho Acuerdo, 
porque la condición prescrita en la parte introductoria del párrafo 6 del Anexo B no 
se daba con respecto a la S.O. 1663(E) cuando ésta estaba en fase de proyecto; 

xiii. la India actuó de manera incompatible con el párrafo 5 a) del Anexo B del 
Acuerdo MSF porque no publicó un aviso, "en una etapa temprana", acerca del 
"proyecto" de la S.O. 1663(E); 

xiv. la India actuó de manera incompatible con el párrafo 5 b) del Anexo B del 
Acuerdo MSF porque no notificó a los demás Miembros, por conducto de la Secretaría 
de la OMC, "en una etapa temprana", el "proyecto" de la S.O. 1663(E); 

xv. la India actuó de manera incompatible con el párrafo 5 d) del Anexo B del 
Acuerdo MSF porque no previó un "plazo prudencial" para que otros Miembros 
formularan observaciones sobre el "proyecto" de la S.O. 1663(E); 

xvi. al haberse constatado que la India actuó de manera incompatible con el párrafo 2 del 
Anexo B y los apartados a), b) y d) del párrafo 5 del Anexo B, la India también actuó 
de manera incompatible con el artículo 7 del Acuerdo MSF. 

8.2.  Tras haber constatado que las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con el 
párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo MSF, el Grupo Especial opta por no pronunciarse sobre la 
alegación subsidiaria formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 5 del artículo 5 del 
Acuerdo MSF. 

8.3.  El Grupo Especial también opta por no pronunciarse sobre la alegación formulada por los 
Estados Unidos al amparo del párrafo 5 c) del Anexo B del Acuerdo MSF, porque los Estados 
Unidos no acreditaron prima facie la existencia de una infracción de esa disposición. 
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8.4.  Tras haber constatado que las medidas de la India relativas a la IA son incompatibles con el 
párrafo 1 del artículo 3, los párrafos 1 y 2 del artículo 5, los párrafos 2 y 3 del artículo 2, el 
párrafo 6 del artículo 5, los párrafos 1 y 2 del artículo 6 y el artículo 7, así como con el párrafo 2 
del Anexo B y los apartados a), b) y d) del párrafo 5 del Anexo B del Acuerdo MSF, el Grupo 
Especial además opta por no pronunciarse sobre la alegación formulada por los Estados Unidos al 
amparo del artículo XI del GATT de 1994. 

8.5.  Con arreglo al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye 
un caso de anulación o menoscabo de ventajas resultantes de ese acuerdo. Por consiguiente, 
concluimos que la India, en la medida en que ha actuado de manera incompatible con las 
disposiciones del Acuerdo MSF especificadas, ha anulado o menoscabado ventajas resultantes para 
los Estados Unidos de dicho Acuerdo. 

8.6.  Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, tras haber constatado que la 
India actuó de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del 
párrafo 1 del artículo 3, los párrafos 1 y 2 del artículo 5, los párrafos 2 y 3 del artículo 2, el 
párrafo 6 del artículo 5, los párrafos 1 y 2 del artículo 6 y el artículo 7, así como del párrafo 2 del 
Anexo B y los apartados a), b) y d) del párrafo 5 del Anexo B del Acuerdo MSF, recomendamos 
que el OSD solicite a la India que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le 
corresponden en virtud del Acuerdo MSF. 

__________ 


