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1. En la reunión que celebra en sesión restringida el dia 24 de junio 
de 1987, el Comité prosigue su investigación del caso presentado por los 
Estados Unidos en relación con la Directiva de la Comunidad Económica 
Europea sobre la Utilización de Hormonas en los Animales (85/649/CEE), de 
conformidad con el párrafo 4 del artículo 14 del Acuerdo. 

2. El representante de la Comunidad Económica Europea recuerda que, desde 
la negociación del Acuerdo, la Comunidad Europea se ha opuesto a todos los 
intentos hechos por los Estados Unidos para hacer extensivas las obliga
ciones del Acuerdo a los procesos y métodos de producción (PMP). La 
delegación de la Comunidad mantiene que los reglamentos formulados en 
función de los PMP no están regidos por el Acuerdo exceptuado el caso 
previsto en el párrafo 25 del artículo 14, sino por las disposiciones del 
propio Acuerdo General. En el caso presente los Estados Unidos persiguen 
su objetivo tratando de demostrar que el efecto de la prescripción conte
nida en la Directiva, formulada en función de los PMP, es crear obstáculos 
innecesarios al comercio internacional, hacer una discriminación en contra 
de las importaciones procedentes de terceros países y comprometer la 
consecución del objetivo de promover la labor de normalización interna
cional. En consecuencia, los Estados Unidos invocan la anulación y menos
cabo de los beneficios resultantes de los párrafos 1 y 2 del artículo 7 y 
del Preámbulo del Acuerdo, para establecer así un precedente gracias al 
cual las obligaciones dimanantes del Acuerdo sean directamente aplicables a 
los PMP. Los Estados Unidos sostienen que la Directiva de la CE tiene por 
efecto eludir las obligaciones dimanantes del Acuerdo puesto que la fina
lidad de la misma se habría podido alcanzar igualmente mediante una pres
cripción formulada en función de las características del producto. Si el 
argumento de los Estados Unidos se impusiera, el derecho de las Partes en 
el Acuerdo a formular reglamentos en función de los PMP quedaría restrin
gido a los casos en que por razones técnicas no se pudiera reemplazar a 
éstos por las especificaciones del producto. Ese argumento carece de todo 
fundamento jurídico, porque se basa en la presunta obligación de aplicar 
una norma de características del producto y no un PMP, por lo que no es 
necesario verificar si la prescripción comunitaria que prohibe la utiliza
ción de esas sustancias como estimulantes del crecimiento en la producción 
pecuaria podía sustituirse por una prescripción que fije niveles máximos 
admisibles de residuos de sustancias hormonales en productos cárnicos. 

3. El parecer de la delegación de la Comunidad Económica Europea es que, 
como el Acuerdo no es aplicable a los PMP, exceptuado el caso previsto en 

87-1251 



TBT/M/Spec/6 
Página 2 

el párrafo 25 del artículo 14, las disposiciones sobre solución de diferen
cias sólo pueden invocarse en los casos de elusion de las obligaciones 
dimanantes del Acuerdo y con objeto de verificar la existencia de tal 
elusion. Se trata por tanto de una aplicación excepcional del procedi
miento de solución de diferencias a los PMP, que no puede comprender la 
cuestión de la conformidad de un PMP con las disposiciones del Acuerdo, 
puesto que éstas no le son aplicables, sino meramente la verificación de la 
alegación de elusion. Además., la carga de la prueba de que el PMP de otra 
parte elude las obligaciones dimanantes del Acuerdo recae en la parte 
reclamante. 

4. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dice que, al examinar la cuestión de la elusion de las 
obligaciones, el Comité debe considerar el grado en que la intención o los 
efectos, o una y otros, son elemento decisivo para determinar que hay 
elusion. 

5. El representante de la Comunidad Económica Europea, apoyado por el 
representante de Austria, dice que la intención, implícita en la palabra 
"elusion", debe considerarse un elemento decisivo para establecer que hay 
elusion. 

- , , • • • . 

6. El representante del Canadá dice que en el texto del párrafo 25 del 
artículo 14 no se hace referencia alguna a la necesidad de probar la 
"intención de elusion". La intención es un elemento subjetivo y, si se 
considerara un factor decisivo para determinar que hay elusion, las Partes 
podrían eludir las obligaciones dimanantes del Acuerdo aduciendo la falta 
de intención de elusion. El representante de Nueva Zelandia, secundado por 
el representante de Suiza, dice que es difícil probar la intención que 
subyace a la acción de un Estado soberano, en razón de las dificultades de 
acceso al material de base pertinente. De interpretarse que el párrafo 25 
del artículo 14 exige que la parte reclamante pruebe que había intención, 
el procedimiento de solución de diferencias sólo se aplicaría a los PMP en 
un número limitado de casos. Añade que el Acuerdo no restringe los 
elementos que ha de tener en cuenta el Comité cuando examina un caso 
relacionado con el párrafo 25 del artículo 14. La cuestión fundamental de 
interés para una Parte que invoca el párrafo 25 del artículo 14 es deter
minar si la elusion de sus obligaciones por la otra Parte tiene por objeto 
crear obstáculos técnicos al comercio. Los representantes de Hong Kong y 
el Japón apoyan los puntos de vista expresados por los dos oradores ante
riores. El representante del Japón hace referencia a la legislación 
antidumping adoptada recientemente por el Consejo de las Comunidades 
Europeas y señala que, si se exigiera la prueba de la intención, también 
habría que aplicar esa regla cuando la Comunidad Europea alegase la exis
tencia de elusion en casos antidumping. El representante de Suiza dice que 
el efecto de una medida y no su intención subyacente es el elemento 
determinante para considerar la anulación y el menoscabo de los derechos 
tanto en el marco del artículo XXIII del Acuerdo General como en materia de 
subvenciones y medidas antidumping. El representante de Finlandia. 
hablando en nombre de los Países Nórdicos, también respalda el parecer de 
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que las disposiciones del Acuerdo General se aplican al efecto de una 
medida más bien que a la intención de ésta. Sin embargo, como no cabe que 
la elusion sea accidental, se puede interpretar que la elusion objeto del 
párrafo 25 del artículo 14 connota intención. Añade que es dable utilizar 
pruebas indiciarías para verificar la elusion de las obligaciones en el 
sentido de ese artículo. 

7. El representante de los Estados Unidos dice que las opiniones 
expuestas por las Partes sobre la prueba de la intención conciernen a todos 
los casos futuros en que ese criterio pueda ser necesario para establecer 
la existencia de elusion. Habida cuenta de que en el GATT se atribuye 
importancia primordial al efecto de una medida, y que hay un precedente en 
el Órgano de Vigilancia de los Textiles, no debe interpretarse que el texto 
del párrafo 25 del artículo 14 exige la existencia de intención para probar 
que se eluden las obligaciones dimanantes de este Acuerdo. El Comité debe 
examinar si el efecto de la Directiva de la CE en que se habrían podido 
describir las características del producto en vez de un PMP es la elusion 
de las obligaciones de la Comunidad Europea dimanantes del Acuerdo. 

8. El Presidente invita al Comité a centrar sus deliberaciones en el 
procedimiento con arreglo al cual éste ha de proceder a la solución de la 
presente diferencia en virtud del artículo 14 del Acuerdo. El represen
tante de los Estados Unidos dice que las cuestiones de procedimiento 
planteadas en el caso que tiene ante sí el Comité son importantes por 
cuanto guardan relación con el funcionamiento eficaz de los Acuerdos del 
GATT y con el debate sobre la necesidad de mejorar el mecanismo de solución 
de diferencias en el GATT. En consecuencia, cualesquiera que sean las 
propias opiniones acerca del empleo de sustancias hormonales como estimu
lantes del crecimiento, las Partes deben velar por el pleno respeto de 
todos los elementos del procedimiento de solución de diferencias previsto 
en el Acuerdo. Los Estados Unidos han expuesto su posición sobre los 
aspectos de procedimiento del presente caso en el documento TBT/Spec/19. 
Aunque las definiciones contenidas en el Acuerdo excluyen del alcance de 
éste a las normas aplicadas a determinadas prácticas, en las negociaciones 
las partes se pusieron de acuerdo en cuanto al texto del párrafo 25 del 
artículo 14 de forma que el Acuerdo comprendiese a ciertos PMP. Al invocar 
el párrafo 25 del artículo 14, una Parte tiene acceso al procedimiento de 
solución de diferencias establecido en los párrafos 1 a 23 del artículo 14 
sin necesidad alguna de que el Comité convenga con la afirmación de esa 
Parte de que se están eludiendo las obligaciones dimanantes del Acuerdo. 
Además, el procedimiento descrito en el artículo 14 establece un orden 
determinado para la solución de las diferencias en el marco del Acuerdo y 

"prevé plazos precisos para la transición de una fase de la solución de 
diferencias a la siguiente. En consecuencia, refuta el razonamiento según 
el cual, en una diferencia relacionada con los PMP la parte reclamante debe 
probar que se eluden las obligaciones dimanantes del Acuerdo antes de pedir 
la plena aplicación del procedimiento de solución de diferencias y, en 
particular, el establecimiento de un grupo de expertos técnicos (GET). La 
delegación estadounidense cree igualmente que la investigación por el 
Comité y cualquier otro procedimiento que las Partes en la diferencia 



TBT/M/Spec/6 
Página 4 

puedan invocar deben servir para examinar y resolver todos los aspectos 
tanto jurídicos como técnicos relacionados con la cuestión. Si bien confía 
en que la presente investigación en virtud del párrafo 4 del artículo 14 
permita resolver la cuestión, si a los tres meses de iniciada esa investi
gación no se hubiera llegado a una solución mutuamente satisfactoria, el 
Comité deberá pasar a la siguiente fase del procedimiento previsto en el 
Acuerdo y establecer un GET con el cometido de examinar en particular los 
juicios científicos en que se basa la Directiva de la CE y la legitimidad 
de los mismos. A ese respecto, el representante de los Estados Unidos da 
cuenta del resultado de la reciente reunión del Comité del Codex sobre 
Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos: éste ha acordado 
que la utilización de hormonas de producción natural se aprobará con 
carácter permanente, sin supeditarla a períodos de retirada ni a nuevas 
pruebas; en el caso del zeranol, se dará esa aprobación acompañada de un 
período de retirada y sujeta a pruebas; y se requerirán mayores investiga
ciones para la aprobación de la trenbolona. Añade qué la FDA ha aprobado 
recientemente la utilización médica de la trenbolona. Los resultados de la 
labor del Comité del Codex respaldan la opinión de su delegación de que la 
Directiva de la CE carece de toda base científica. 

9. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el Comité 
del Codex aún no ha formulado ninguna recomendación. Los reglamentos 
adoptados por muchos países en esta materia presentan similitudes con la 
Directiva de la CE. Los Estados Unidos han invocado el procedimiento de 
solución de diferencias respecto de la Directiva de la CE con objeto de 
determinar la validez y pertinencia de la justificación científica del PMP 
en cuestión y de limitar en última instancia el derecho de las Partes a 
establecer tales PMP. Dada la fundamental divergencia de opiniones entre 
las Partes acerca del párrafo 25 del.artículo 14, es esencial que el Comité 
aborde primero si, en un caso relacionado con los PMP, el procedimiento de 
solución de diferencias se aplica a todos los aspectos de la diferencia o 
únicamente a la verificación de la existencia de elusion. El Comité debe 
determinar asimismo si el párrafo 25 del artículo 14 autoriza a una parte a 
invocar el procedimiento de solución de diferencias previsto en el Acuerdo 
para verificar la conformidad del PMP en cuestión con las obligaciones del 
Acuerdo, antes de que se utilice ese procedimiento para verificar su 
alegación de elusion. La evaluación por un GET de la justificación cien
tífica de la Directiva formulada en función de un PMP, en tanto no esté 
establecida la existencia de una elusion de las obligaciones, haría obliga
toria la justificación científica de un PMP, y ampliaría así la aplica-
bilidad del Acuerdo a los PMP. Una evaluación puramente científica de 
medidas de protección de la salud, sin que se haya evaluado la fiabilidad 
práctica y general del sistema, no garantiza suficientemente la protección 
de la salud pública. Dice además el orador que, en el curso de la 
investigación por el Comité, el único interés de los Estados Unidos ha sido 
que se reconozca su derecho a pedir el establecimiento de un GET. 

10. El representante de la Comunidad Económica Europea manifiesta asimismo 
que, si bien el artículo 14 comprende procedimientos de examen tanto de 
cuestiones técnicas como de consideraciones de política comercial, el 
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párrafo 5 del mismo da al Comité la facultad de elegir el procedimiento 
apropiado para el caso. Impugna el argumento de los Estados Unidos de que 
una parte en la diferencia tiene un derecho discrecional a elegir el 
procedimiento apropiado y, en el presente caso, a pedir el establecimiento 
de un GET como paso previo al establecimiento de un grupo especial. Por lo 
que se refiere a la aplicación del procedimiento de solución de diferencias 
en general, el parecer de la Comunidad Europea es que las disposiciones del 
Acuerdo no especifican un orden preestablecido en lo referente al procedi
miento de solución de diferencias; que el párrafo 5 del artículo 14 se 
refiere a una decisión que ha de tomar el Comité con sujeción, entre otras 
y no exclusivamente, a las disposiciones de los párrafos 9 y 14 de dicho 
artículo; y que la evaluación científica de una medida por un GET no es 
obligatoria ni automática sino que está reservada para los casos en que es 
apropiada, puesto que el artículo XX reconoce el derecho soberano de los 
gobiernos a proteger la salud y la seguridad de sus poblaciones. 

11. El representante de la Argentina dice que la utilización de sustancias 
hormonales como estimulantes del crecimiento quedó prohibida en su país a 
partir de 1961. El Comité debe fundar su examen de las cuestiones técnicas 
relacionadas con la diferencia en los resultados de la labor del Comité del 
Codex Alimentarius sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los 
Alimentos, cuya composición es más amplia que la de cualquier GET que se 
establezca en el contexto del Acuerdo. 

12. El representante del Brasil dice que el Comité debe atenerse al curso 
y plazos del procedimiento estipulado en el artículo 14 a fin de no crear 
un precedente de apartamiento de ese procedimiento para la solución de 
diferencias futuras. El representante de Suiza dice que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, las Partes deben regirse ante todo por el texto de los 
acuerdos internacionales y el sentido corriente de sus términos. Los 
representantes del Brasil y Suiza, sin perjuicio de la posición de sus 
delegaciones sobre el fondo de la cuestión, apoyados por los representantes 
de Chile y Hong Kong, reconocen que los Estados Unidos tienen derecho a 
pedir el establecimiento de un GET según el párrafo 9 del artículo 14 del 
Acuerdo. 

13. Los representantes del Canadá, Nueva Zelandia y Suiza declaran que, 
habida cuenta de la petición de los Estados Unidos, el Comité debe esta
blecer automáticamente un GET. El representante de Suiza añade empero que 
las constataciones de un GET no bastarán para llegar a una solución de la 
cuestión mientras no se hayan resuelto las cuestiones jurídicas subyacentes 
al caso. 

14. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos. declara que en la fase actual de la solución de diferencias el 
Comité tiene la responsabilidad de facilitar una solución mutuamente 
satisfactoria de la cuestión y puede valerse con tal fin del procedimiento 
estipulado en los párrafos 3 a 8 del artículo 14. Por el momento parece 
improbable que la investigación del Comité facilite una solución de fondo 
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del problema. En consecuencia, el Comité puede elegir el procedimiento 
apropiado para abordar la cuestión en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 5 del artículo 14. Señala además a la atención de los presentes 
las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 y del párrafo 8 del 
artículo 14 del Acuerdo, que dan al Comité la posibilidad de recabar 
información, asesoramiento y asistencia de grupos de trabajo, grupos de 
expertos técnicos, grupos especiales u otros órganos competentes. A juicio 
de las delegaciones Nórdicas, las partes en la diferencia deben recurrir al 
procedimiento a que tienen derecho en virtud de los párrafos 9 y 14 del 
artículo 14 sólo una vez que el Comité haya explorado todas las posibi
lidades de resolver la cuestión. Por tanto, las delegaciones Nórdicas 
hacen la propuesta siguiente para contribuir a facilitar la solución de los 
aspectos de procedimiento de la diferencia: 

"El Comité actuando en el marco de los párrafos 4 y 5 del artículo 14 
del Acuerdo, decide establecer un grupo especial encargado de examinar 
todos los aspectos de la cuestión. Se encomendará al grupo especial que 
lleve a cabo su cometido de conformidad con los párrafos 15 a 18 del 
artículo 14 del Acuerdo, así como con el anexo 3 del mismo. 

Se darán instrucciones al grupo especial de que inicie su examen 
abordando la cuestión de la elusion de las obligaciones dimanantes del 
Acuerdo, en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 25 del artículo 14. 
Si su conclusión fuera que hay elusion, pasará a examinar a continuación el 
efecto comercial y la justificación de la Directiva de la CEE. 

Se darán también instrucciones al grupo especial de consultar con 
expertos técnicos, si procediera." 

Añade el orador que el Comité puede dar a ese grupo especial las instruc
ciones pertinentes para que examine juntamente los aspectos jurídicos y 
técnicos de la cuestión. Además, el establecimiento de un grupo especial 
con arreglo a los párrafos 4 y 5 del artículo 14 no prejuzga los derechos 
de las Partes en virtud de los párrafos 9 ó 14 de dicho artículo, quedando 
entendido que, antes de recurrir a esas disposiciones, las partes darán una 
oportunidad razonable al grupo especial para finalizar su labor en un plazo 
de cuatro meses, que es el habitualmente previsto para los grupos espe
ciales establecidos al amparo del párrafo 4 del artículo 14. Dice igual
mente que duda que sea oportuno establecer un GET en la etapa actual por 
las siguientes razones: las conclusiones de un GET no bastarían para dar 
por resuelta la diferencia sin necesidad del examen ulterior de los 
aspectos jurídicos de la cuestión por un grupo especial; el tiempo reque
rido por un GET para presentar sus constataciones al Comité retardará la 
rápida solución del problema; y, según lo dispuesto en el anexo 3 del 
Acuerdo, un grupo especial puede recabar el asesoramiento técnico que 
resulte necesario para su examen de la cuestión. 

15. El representante de los Estados Unidos manifiesta el aprecio de su 
delegación por los esfuerzos de las delegaciones Nórdicas para encontrar 
una solución a los aspectos de procedimiento de la cuestión, pero la 
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propuesta Nórdica prevé un mecanismo nuevo que no figura entre los proce
dimientos del Acuerdo: en ella se hace una distinción entre un grupo 
especial del Comité y un grupo especial establecido a petición de una Parte 
de conformidad con el párrafo 14 del artículo 14. Se crea además un paso 
intermedio que amplía el período de investigación más allá del plazo 
especificado en el Acuerdo. Su delegación considera injustificada toda 
elaboración adicional del procedimiento de solución de diferencias definido 
en el artículo 14 del Acuerdo. Habiéndose constatado ya que la investi
gación realizada en virtud del párrafo 4 del artículo 14 no ha traído 
consigo una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión, la única 
alternativa de que disponen los Estados Unidos en cuanto parte en la 
diferencia es pedir el establecimiento de un GET con arreglo al párrafo 9 
del artículo 14. 

16. El representante de la Comunidad Económica Europea reserva la posición 
de su delegación sobre la propuesta Nórdica. Señala entretanto que la 
decisión de establecer cualquier grupo en el marco del procedimiento de 
solución de diferencias del Acuerdo, sea en virtud del párrafo 5, del 9 o 
del 14 del artículo 14, es de incumbencia del Comité. 

17. El representante de Nueva Zelandia, apoyado por el representante de 
Suiza, considera digna de interés la propuesta Nórdica puesto que permi
tiría que el grupo especial abordase los aspectos tanto jurídicos como 
técnicos del problema. Además, con arreglo a esa propuesta, las partes en 
la diferencia conservarían los derechos que les corresponden en virtud de 
los párrafos 9 y 14 del artículo 14. 

18. Al dar por concluidas las deliberaciones de la presente reunión, el 
Presidente sugiere que el Comité prosiga su investigación hasta que expire 
el plazo de tres meses previsto para ella, es decir, hasta el 29 de julio 
de 1987, con vistas a facilitar una solución mutuamente satisfactoria de la 
cuestión. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, al 
continuar su investigación con arreglo a los párrafos 4 y 5 del 
artículo 14, el Comité debe abordar también las soluciones de los aspectos 
sustantivos de la cuestión. El representante de los Estados Unidos dice 
que, de no haber una solución mutuamente satisfactoria en el tiempo que 
media, debe preverse que el Comité se reúna antes de la fecha final del 
período de investigación con objeto de considerar la fase siguiente del 
procedimiento de solución de diferencias. 

19. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda que el 
Presidente fije, a la luz de las consultas con las delegaciones intere
sadas, la fecha de su próxima reunión, que se celebrará en sesión restrin
gida. La finalidad de esa reunión será reanudar la investigación efectuada 
por el Comité según el párrafo 4 del artículo 14. 


