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consideradas "leyes, decretos u órdenes" o, como mínimo, instrumentos jurídicos de aplicación 
general, en los términos de la nota al párrafo 1 del Anexo B. La prescripción impuesta por Rusia de 
que los productos procedan de zonas que hayan estado libres de peste porcina africana durante 
como mínimo tres años existe desde al menos 2006, cuando esta prescripción se plasmó en el 
texto del certificado veterinario que se convino bilateralmente. Esta prescripción de Rusia no ha 
cambiado. Lo que ha cambiado es la situación de la peste porcina africana en la Unión Europea y, 
en particular, en los cuatro Estados miembros de la UE afectados. 

7.1437.   Hemos analizado detenidamente los argumentos de las partes respecto de si este cambio 
en la aplicación de una prescripción existente debe notificarse. En particular, hemos examinado la 
argumentación de la Unión Europea que tenemos ante nosotros. Señalamos que la Unión Europea 
ha centrado sus argumentos exclusivamente en la oportunidad de la notificación y la publicación 
de estas medidas.1817 Hemos llegado a la conclusión de que la Unión Europea no ha establecido 
una presunción prima facie de que las medidas en litigio en el presente asunto reúnan las 
condiciones para ser consideradas leyes, decretos u órdenes de aplicación general que estarían 
comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 7 y del párrafo 1 del Anexo B del 
Acuerdo MSF. Habiendo llegado a esta conclusión, no es necesario que continuemos nuestro 
análisis de las alegaciones formuladas por la Unión Europea al amparo del Anexo B. 

7.1438.  Subsidiariamente, el Grupo Especial considera adecuado aplicar el principio de economía 
procesal respecto de las alegaciones formuladas por la Unión Europea al amparo del Anexo B. Esto 
se debe a que el Grupo Especial considera que no es necesario realizar constataciones relativas a 
estos elementos de las alegaciones para que el OSD pueda formular recomendaciones y 
resoluciones lo suficientemente precisas como para permitir el pronto cumplimiento de esas 
recomendaciones y resoluciones "con miras a asegurar la eficaz solución" de la diferencia.1818 
La Unión Europea actualmente conoce bien las medidas en litigio y ninguna acción que realice 
Rusia en este momento mejoraría la transparencia de estas medidas, de manera oportuna, en 
beneficio de la Unión Europea o de los demás Miembros de la OMC. 

7.8.3  Resumen de las conclusiones respecto de las medidas impugnadas 

7.1439.  Sobre la base de lo anterior, el Grupo Especial constata que la Unión Europea no ha 
establecido prima facie que las medidas en litigio estén comprendidas en el ámbito del artículo 7 y 
el Anexo B. Subsidiariamente, el Grupo Especial aplica el principio de economía procesal respecto 
de estas alegaciones de la Unión Europea. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a. La Unión Europea ha demostrado la existencia de la supuesta prohibición para toda la UE 
como medida compuesta que refleja la negativa de Rusia a aceptar determinadas 
importaciones de los productos en cuestión procedentes de la Unión Europea. 
El fundamento de la negativa de Rusia es la prescripción contenida en los certificados 
veterinarios negociados con la Unión Europea. Con arreglo a esta prescripción general, la 
totalidad del territorio de la Unión Europea, con la excepción de Cerdeña, debe estar 
libre de peste porcina africana durante tres años para que los productos en cuestión se 
importen en Rusia. Tras los brotes de peste porcina africana en Lituania, los productos 
procedentes de la Unión Europea no cumplen esa prescripción. Por consiguiente, las 
medidas de Rusia para aplicar esta prescripción general a la situación actual en la Unión 
Europea dan como resultado una prohibición para toda la UE de los productos en 
cuestión atribuible a Rusia. Por lo tanto, la prohibición para toda la UE es una medida 
que puede ser objeto de impugnación en el marco del mecanismo de solución de 
diferencias de la OMC. 

b. No hay en el Protocolo de Adhesión de Rusia ninguna limitación a la evaluación por el 
Grupo Especial del fondo de las alegaciones planteadas por la Unión Europea con 
respecto a la prohibición para toda la UE. 

                                               
1817 Primera comunicación escrita de la Unión Europea, párrafos 351-357; y segunda comunicación 

escrita de la Unión Europea, párrafos 190-193. 
1818 Informe del Órgano de Apelación, Australia - Salmón, párrafo 223. 
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c. Las restricciones de la importación aplicables a los productos en cuestión procedentes de 
Estonia y Letonia están comprendidas en el mandato del Grupo Especial. 

d. Con respecto a las alegaciones de la Unión Europea en relación con la prohibición para 
toda la UE, de conformidad con el Acuerdo MSF: 

i. la prohibición para toda la UE es una MSF en el sentido del párrafo 1 del Anexo A del 
Acuerdo MSF; 

ii. la prohibición para toda la UE no está basada en el Código Terrestre y es por 
consiguiente incompatible con la obligación de Rusia de basar sus MSF en normas 
internacionales, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo MSF; 

iii. Rusia reconoce los conceptos de zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de 
escasa prevalencia de plagas o enfermedades con respecto a la peste porcina 
africana y, por consiguiente, la prohibición para toda la UE no es incompatible con las 
obligaciones que corresponden a Rusia en virtud del párrafo 2 del artículo 6 del 
Acuerdo MSF; 

iv. en el período comprendido entre el 7 de febrero y el 11 de septiembre de 2014, la 
Unión Europea demostró objetivamente a Rusia, de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 6 del Acuerdo MSF, que hay zonas dentro del territorio de la Unión Europea 
fuera de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia que están libres de peste porcina 
africana y que no es probable que ello varíe; 

v. Rusia no adaptó la prohibición para toda la UE a las características sanitarias y 
fitosanitarias relacionadas con la peste porcina africana de las zonas de origen de los 
productos sujetos a esa medida ni a las características sanitarias y fitosanitarias 
relacionadas con la peste porcina africana de Rusia. Por consiguiente, la prohibición 
para toda la UE es incompatible con el párrafo 1 del artículo 6; 

vi. el proceso de examen por Rusia de la solicitud presentada por la Unión Europea de 
reconocimiento de zonas libres de peste porcina africana dentro de la Unión Europea 
está comprendido en el ámbito del artículo 8 y el párrafo 1 del Anexo C del Acuerdo 
MSF. Con respecto a la prohibición para toda la UE, Rusia formuló peticiones de 
información que no se limitaban a lo necesario a efectos del procedimiento en litigio, 
por lo que infringió el párrafo 1 c) del Anexo C. Además, Rusia inició y ultimó el 
procedimiento en litigio con demoras indebidas, por lo que el procedimiento en litigio 
es incompatible con el párrafo 1 a) del Anexo C. Por consiguiente, el procedimiento 
en litigio es incompatible con el artículo 8 del Acuerdo MSF; 

vii. había suficientes testimonios científicos para que Rusia realizara una evaluación del 
riesgo de la situación respecto de la peste porcina africana en los Estados miembros 
de la UE no afectados, adecuada a las circunstancias. Además, Rusia no adoptó 
provisionalmente la medida sobre la base de la información pertinente de que 
disponía, no trató de obtener la información adicional necesaria para una evaluación 
más objetiva del riesgo y no revisó la prohibición para toda la UE en un plazo 
razonable. Por consiguiente, la prohibición para toda la UE no está comprendida en el 
ámbito del párrafo 7 del artículo 5 y Rusia no puede acogerse a la exención limitada 
de las obligaciones previstas en los párrafos 1 y 2 del artículo 5 y el párrafo 2 del 
artículo 2 del Acuerdo MSF. Por otra parte, Rusia no basó la prohibición para toda 
la UE en una evaluación del riesgo en el sentido del párrafo 4 del Anexo A del 
Acuerdo MSF, por lo que infringió los párrafos 1 y 2 del artículo 5; y Rusia no ha 
refutado la presunción de incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 2 derivada de 
nuestras constataciones, por lo que la prohibición para toda la UE es también 
incompatible con el párrafo 2 del artículo 2; 

viii. la prohibición para toda la UE es incompatible con el párrafo 3 del artículo 5 del 
Acuerdo MSF, porque al no basar esa medida en una evaluación del riesgo en 
circunstancias en que el párrafo 7 del artículo 5 no es aplicable, Rusia podría no 
haber tenido en cuenta los factores económicos pertinentes enumerados en el 
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párrafo 3 del artículo 5 al evaluar los riesgos de entrada y propagación de la peste 
porcina africana de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 y el párrafo 4 del 
Anexo A del Acuerdo MSF; 

ix. la prohibición para toda la UE es incompatible con el párrafo 6 del artículo 5 del 
Acuerdo MSF, con respecto a los productos no tratados abarcados por el 
capítulo 15.1 del Código Terrestre, porque entraña un grado de restricción del 
comercio significativamente mayor del requerido para lograr el NADP de Rusia. A la 
luz de nuestras constataciones en el marco del párrafo 6 del artículo 5 y de los 
argumentos y pruebas presentados por Rusia para refutar la presunción de 
incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 2 derivada de una constatación de 
incompatibilidad de la prohibición para toda la UE con el párrafo 6 del artículo 5, la 
prohibición para toda la UE es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del 
Acuerdo MSF porque se aplica más allá de lo necesario para proteger la salud y la 
vida de los animales. 

e. Con respecto a las alegaciones de la Unión Europea en relación con las prohibiciones de 
las importaciones de los productos en cuestión procedentes de Estonia, Letonia, Lituania 
y Polonia, de conformidad con el Acuerdo MSF: 

i. las restricciones de la importación de los productos en cuestión procedentes de 
Estonia, Letonia, Lituania y Polonia son MSF en el sentido del párrafo 1 del Anexo A 
del Acuerdo MSF; 

ii. las prohibiciones de la importación de los productos en cuestión procedentes de 
Estonia, Letonia, Lituania y Polonia no están en conformidad con las normas 
internacionales pertinentes contenidas en el Código Terrestre, y son por tanto 
incompatibles con el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo MSF. Por consiguiente, 
Rusia no tiene derecho a beneficiarse de la presunción de compatibilidad de las 
prohibiciones de las importaciones de los productos en cuestión procedentes de 
Estonia, Letonia, Lituania y Polonia con las demás disposiciones pertinentes del 
Acuerdo MSF y del GATT de 1994; 

iii. las prohibiciones de las importaciones de los productos en cuestión procedentes de 
Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, aplicables a los productos tratados, no están 
"basadas en" las normas internacionales pertinentes, estipuladas en los 
artículos 15.1.14-15.1.16 del Código Terrestre, y son por consiguiente, en la medida 
en que son aplicables a los productos tratados, incompatibles con el párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo MSF; 

iv. las prohibiciones de las importaciones de los productos en cuestión procedentes de 
Estonia, Lituania y Polonia, aplicables a los productos no tratados, no están "basadas 
en" las normas internacionales pertinentes, estipuladas en los artículos pertinentes 
del capítulo 15.1 del Código Terrestre y son por consiguiente, en la medida en que 
son aplicables a los productos no tratados, incompatibles con el párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo MSF; 

v. la prohibición de las importaciones de los productos en cuestión procedentes de 
Letonia, aplicable a los productos no tratados, está "basada en" las normas 
internacionales pertinentes, estipuladas en los artículos pertinentes del capítulo 15.1 
del Código Terrestre y es por consiguiente, en la medida en que es aplicable a los 
productos no tratados, compatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo MSF; 

vi. Rusia reconoce los conceptos de zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de 
escasa prevalencia de plagas o enfermedades con respecto a la peste porcina 
africana y, por consiguiente, las prohibiciones de las importaciones de los productos 
en cuestión procedentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia no son incompatibles 
con las obligaciones que corresponden a Rusia en virtud del párrafo 2 del artículo 6 
del Acuerdo MSF; 
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vii. como mínimo al 11 de septiembre de 2014, la Unión Europea aportó a Rusia las 
pruebas necesarias para demostrar objetivamente, de conformidad con el párrafo 3 
del artículo 6 del Acuerdo MSF, que hay zonas dentro de Estonia, Lituania y Polonia 
que están libres de peste porcina africana y que no es probable que ello varíe; 

viii. como mínimo al 11 de septiembre de 2014, la Unión Europea no aportó a Rusia las 
pruebas necesarias para demostrar objetivamente, de conformidad con el párrafo 3 
del artículo 6 del Acuerdo MSF, que hay zonas dentro de Letonia que están libres de 
peste porcina africana y que no es probable que ello varíe; 

ix. Rusia no adaptó las prohibiciones de las importaciones de los productos en cuestión 
procedentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia a las características sanitarias y 
fitosanitarias relacionadas con la peste porcina africana de las zonas de origen de los 
productos objeto de las prohibiciones de las importaciones procedentes de estos 
cuatro Estados miembros de la UE ni a las características sanitarias y fitosanitarias 
relacionadas con la peste porcina africana de Rusia. Además, Rusia no realizó una 
evaluación del riesgo en la que pudiera basar su evaluación de los elementos 
pertinentes para determinar las características sanitarias y fitosanitarias de las zonas 
de origen de los productos en cuestión. Por consiguiente, las prohibiciones de las 
importaciones de los productos en cuestión procedentes de Estonia, Letonia, Lituania 
y Polonia son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 6; 

x. el proceso de examen por Rusia de la solicitud presentada por la Unión Europea de 
reconocimiento de zonas libres de peste porcina africana en la Unión Europea, 
incluidos los cuatro Estados miembros de la UE afectados, está comprendido en el 
ámbito del artículo 8 y el párrafo 1 del Anexo C del Acuerdo MSF. Con respecto a las 
prohibiciones de las importaciones de los productos en cuestión procedentes de 
Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, Rusia formuló peticiones de información que no 
se limitaban a lo necesario a efectos del procedimiento en litigio, por lo que infringió 
el párrafo 1 c) del Anexo C. Rusia inició y ultimó el procedimiento en litigio con 
demoras indebidas, por lo que el procedimiento en litigio es incompatible con el 
párrafo 1 a) del Anexo C. En consecuencia, el procedimiento en litigio es 
incompatible con el artículo 8 del Acuerdo MSF; 

xi. había suficientes testimonios científicos para que Rusia realizara una evaluación del 
riesgo de la situación respecto de la peste porcina africana en los Estados miembros 
de la UE afectados, adecuada a las circunstancias. Además, Rusia adoptó 
provisionalmente las prohibiciones de las importaciones de los productos en cuestión 
procedentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia sobre la base de la información 
pertinente de que disponía, excepto con respecto a esas medidas en tanto en cuanto 
son aplicables a los productos tratados en cuestión. Además, Rusia no trató de 
obtener la información adicional necesaria para una evaluación más objetiva del 
riesgo y no revisó las prohibiciones de las importaciones de los productos en cuestión 
procedentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en un plazo razonable. 
Por consiguiente, las prohibiciones aplicables a los Estados miembros de la UE 
afectados no están comprendidas en el ámbito del párrafo 7 del artículo 5 y Rusia no 
puede acogerse a la exención limitada de las obligaciones contenidas en los 
párrafos 1 y 2 del artículo 5 y el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF con 
respecto a esas medidas. Por otra parte, Rusia no basó las prohibiciones aplicables a 
los Estados miembros de la UE afectados en una evaluación del riesgo en el sentido 
del párrafo 4 del Anexo A del Acuerdo MSF, por lo que infringió los párrafos 1 y 2 del 
artículo 5. Rusia no ha refutado la presunción de incompatibilidad con el párrafo 2 
del artículo 2 derivada de nuestras constataciones, por lo tanto las prohibiciones 
aplicables a los Estados miembros de la UE afectados son también incompatibles con 
el párrafo 2 del artículo 2; 

xii. las prohibiciones aplicables a los productos en cuestión procedentes de Estonia, 
Letonia, Lituania y Polonia son incompatibles con el párrafo 3 del artículo 5 del 
Acuerdo MSF, porque al no basar esas medidas en una evaluación del riesgo en 
circunstancias en que el párrafo 7 del artículo 5 no es aplicable, Rusia podría no 
haber tenido en cuenta los factores económicos pertinentes enumerados en el 
párrafo 3 del artículo 5 al evaluar los riesgos de entrada y propagación de la peste 
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porcina africana de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 y el párrafo 4 del 
Anexo A del Acuerdo MSF; 

xiii. las prohibiciones de las importaciones procedentes de Estonia, Letonia, Lituania y 
Polonia, aplicables a los productos tratados, son incompatibles con el párrafo 6 del 
artículo 5 del Acuerdo MSF, con respecto a los productos tratados abarcados por el 
capítulo 15.1 del Código Terrestre, porque entrañan un grado de restricción del 
comercio significativamente mayor del requerido para lograr el NADP de Rusia. A la 
luz de nuestras constataciones en el marco del párrafo 6 del artículo 5 y de la falta 
de argumentos o pruebas presentados por la Federación de Rusia para refutar la 
presunción de incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 2 derivada de una 
constatación de infracción del párrafo 6 del artículo 5, constatamos que las 
prohibiciones de las importaciones de los productos en cuestión, aplicables a los 
productos tratados, procedentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, son 
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 los animales. 

xiv. las prohibiciones de las importaciones de los productos en cuestión procedentes de 
Estonia, Lituania y Polonia, aplicables a los productos no tratados, son incompatibles 
con el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF, con respecto a los productos no 
tratados abarcados por los artículos 15.1.5, 15.1.8, 15.1.10, 15.1.12 y 15.1.13 del 
Código Terrestre, porque entrañan un grado de restricción del comercio 
significativamente mayor del requerido para lograr el NADP de Rusia. A la luz de 
nuestras constataciones en el marco del párrafo 6 del artículo 5 y de los argumentos 
y pruebas presentados por Rusia para refutar la presunción de incompatibilidad con 
el párrafo 2 del artículo 2 derivada de una constatación de infracción del párrafo 6 
del artículo 5, constatamos que las prohibiciones de las importaciones de los 
productos en cuestión, aplicables a los productos no tratados, procedentes de 
Estonia, Lituania y Polonia, son 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 los animales. 

f. Con respecto a las alegaciones formuladas por la Unión Europea al amparo del párrafo 3 
del artículo 2 del Acuerdo MSF con respecto a las medidas en litigio: 

i. las medidas en litigio de Rusia 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. 
Constatamos asimismo que las medidas de Rusia relativas a la peste porcina africana 
son incompatibles con la segunda frase del párrafo 3 del artículo 2, porque se aplican 
de manera que constituyen una restricción encubierta del comercio internacional. 

8.2.  Tras haber constatado que las medidas de Rusia relativas a la peste porcina africana son 
incompatibles con el párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo MSF, el Grupo Especial se abstiene de 
pronunciarse sobre la alegación formulada por la Unión Europea al amparo del párrafo 5 del 
artículo 5 del Acuerdo MSF. 

8.3.  El Grupo Especial también se abstiene de pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por 
la Unión Europea sobre la prohibición de las importaciones de los productos en cuestión 
procedentes de Letonia, aplicable a los productos no tratados, al amparo del párrafo 6 del 
artículo 5 y el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF, porque la Unión Europea no estableció 
prima facie que la alternativa identificada por la Unión Europea con respecto a los productos no 
tratados entrañe un grado de restricción del comercio significativamente menor que esta medida. 

8.4.  El Grupo Especial también se abstiene de pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por 
la Unión Europea con respecto a las medidas en litigio al amparo del artículo 7 y el Anexo B del 
Acuerdo MSF, porque la Unión Europea no ha establecido prima facie que las medidas en litigio 
estén comprendidas en el ámbito de esas disposiciones, y en consecuencia no ha establecido 
prima facie su incompatibilidad con dichas disposiciones. 
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8.5.  El Grupo Especial también se abstiene de pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por 
la Unión Europea con respecto a las medidas en litigio al amparo del párrafo 1 b) del Anexo C del 
Acuerdo MSF, porque la Unión Europea no ha establecido prima facie su incompatibilidad con esa 
disposición. 

8.6.  El Grupo Especial también se abstiene de pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por 
la Unión Europea respecto de que Rusia no tuviera en cuenta los factores económicos pertinentes 
enumerados en el párrafo 3 del artículo 5 al determinar la medida que había de aplicarse para 
lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria con respecto a la peste porcina 
africana, porque la Unión Europea no ha establecido prima facie dicha incompatibilidad. 

8.7.  El Grupo Especial también se abstiene de pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por 
la Unión Europea con respecto a que Rusia no tuviera en cuenta el objetivo de reducir al mínimo 
los efectos negativos sobre el comercio al determinar el nivel adecuado de protección sanitaria o 
fitosanitaria, porque el Grupo Especial constata que el párrafo 4 del artículo 5 no impone una 
obligación positiva a los Miembros de la OMC. 

8.8.  Con arreglo a lo dispuesto en el 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. Concluimos que, en tanto en cuanto las 
medidas en litigio son incompatibles con las disposiciones del Acuerdo MSF especificadas, han 
anulado o menoscabado ventajas resultantes para la Unión Europea de dicho Acuerdo. 

8.9.  Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, tras haber constatado que 
Rusia actuó de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud de los 
párrafos 1 y 2 del artículo 3, los párrafos 1 y 2 del artículo 5, el párrafo 2 del artículo 2, los 
párrafos 3 y 6 del artículo 5, el párrafo 1 del artículo 6, el artículo 8 y los párrafos 1 a) y 1 c) del 
Anexo C del Acuerdo MSF, recomendamos que el OSD solicite a Rusia que ponga sus medidas en 
conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo MSF. 

_______________ 


