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CONTROVERSIA SEGUIDA BAJO EL ENTENDIMIENTO SOBRE SOLUCIÓN 
 DE DIFERENCI0AS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). 

 
Nombre del caso: Estados Unidos – Medidas Relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún (DS381) 
País Reclamante: México 
País Demandado: Estados Unidos 
Terceros: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Ecuador, Guatemala, Japón, Nueva Zelanda, República de Corea, 

República Bolivariana de Venezuela, Taipei Chino, Tailandia, Turquía y la Unión Europea.  
 
Esta controversia versa sobre la negativa de Estados Unidos de permitir el uso de la etiqueta dolphin-safe (delfín a salvo) en el atún 
importado de México. Lo anterior impide la comercialización efectiva del atún mexicano en ese país. México no puede obtener la 
etiqueta dolphin-safe porque la legislación estadounidense, con base en la interpretación de sus cortes nacionales, prohíbe que ésta 
se utilice en relación con atún capturado con redes de cerco, independientemente que se cause o no daño a los delfines.  
 
Los métodos de pesca de México cumplen con los lineamientos en materia de protección al delfín aceptados por la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical y el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), de los 
cuales Estados Unidos mismo es miembro. Dichos métodos de pesca han logrado prácticamente eliminar la mortandad de delfines a 
un nivel cercano a cero.  

En particular, las medidas que México se encuentra impugnando incluyen las siguientes: (i) sección 1385 del Título del United States 
Code; (ii) Sección 216.91 y 216.92 del Título 50 del Code of Federal Regulations; (iii) la decisión judicial en el caso Earth Island 
Institute v. Hogarth, 494 F. 3d 757 (9th Cir. 2007). México considera que las medidas anteriores son incompatibles con los artículos I y 
II del GATT de 1994 por ser violatorias de sus obligaciones de trato nacional y nación más favorecida, así como con los artículos 2.1, 
2.2 y 2.4 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, ya que constituyen restricciones encubiertas al comercio contrarias a la 
OMC. 

Documentos del caso 

Fecha del documento: Nombre del documento: 
28 de octubre de 2008 Solicitud de consultas 

10 de marzo de 2009 Solicitud de establecimiento del Grupo Especial 

26 de febrero de 2010 Primera comunicación escrita de México 

5 de marzo de 2010 Resumen ejecutivo de la primera comunicación escrita de México 

18 de octubre de 2010 Declaración oral inicial de México durante la Primera Audiencia 

28 de octubre de 2010 Resumen ejecutivo de la declaración oral inicial de México durante la Primera Audiencia 

20 de octubre de 2010 Declaración oral final de México durante la Primera Audiencia 

8 de noviembre de 2010 Respuestas de México a las preguntas del Panel durante la Primera Audiencia 

1° de diciembre de 2010 Segunda comunicación escrita de México 

8 de diciembre de 2010 Resumen ejecutivo de la segunda comunicación escrita de México 

16 de diciembre de 2010 Declaración oral inicial de México durante la Segunda Audiencia 

16 de diciembre de 2010 Resumen ejecutivo de la declaración oral inicial de México durante la Segunda Audiencia 

17 de diciembre de 2010 Declaración oral final de México durante la Segunda Audiencia 

19 de enero de 2011 Respuestas de México a las preguntas del Panel durante la Segunda Audiencia 

26 de enero de 2011 Comentarios a las respuestas de Estados Unidos a las preguntas del Panel durante la Segunda 
Audiencia 



15 de septiembre de 2011 Informe del Grupo Especial 

25 de enero de 2012 Notificación de México como Otro Apelante 

25 de enero de 2012 Comunicación de México como Otro Apelante 

7 de febrero de 2012 Comunicación de México como Apelante 

15 de marzo de 2012 Declaración Oral de México durante la audiencia ante el  Órgano de Apelación 

 


