
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRIQTED 
TBT/Spec/19 
15 de junio de 1987 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: inglés 

INVESTIGACIÓN POR EL COMITÉ DE CONFORMIDAD CON 
EL PÁRRAFO 4 DEL ARTICULO 14 DEL ACUERDO 

Se ha recibido de la delegación de los Estados Unidos la siguiente 
comunicación, de fecha 9 de junio de 1987. 

DIRECTIVA DE LA CEE SOBRE LA UTILIZACIÓN DE HORMONAS 
EN LOS ANIMALES (85/649/CEE) 

Puntos para examen en la investigación que realice el Comité de 
conformidad con el artículo 14.4 del Acuerdo 

El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité) inició su 
investigación, de conformidad con lo previsto en el articulo 14.4, de un 
caso suscitado por los Estados Unidos y relativo a un sistema comunitario 
de certificación de la carne. En la investigación del caso sometido por 
los Estados Unidos se plantean al Comité importantes problemas. Entre 
éstos, cabe citar el examen de las divergencias "jurídicas" subyacentes y 
de diversas cuestiones técnicas. 

Aspectos de procedimiento oue se plantean en este litigio 

En su última reunión (de 22 de mayo de 1987) este Comité inició la 
investigación, en virtud del articulo 14.4 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (Acuerdo), de un sistema de certificación de la carne, 
que aplica la Comunidad Europea (CE). Los Estados Unidos estiman que el 
procedimiento que debe seguir el Comité está claramente enunciado en los 
párrafos 3 a 26 del articulo 14. Como la investigación ya se ha iniciado, 
el paso siguiente consiste en que el Comité trate de hallar una solución 
mutuamente satisfactoria. Si ello no puede hacerse en un plazo de tres 
meses, el Comité, en virtud del articulo 14.9, debe establecer un grupo de 
expertos técnicos previa solicitud de los Estados Unidos. Sin embargo, los 
Estados Unidos no tienen por qué esperar para presentar esa solicitud, 
sobre todo en vista de que el producto de que se trata es perecedero y que 
el articulo 14.6 exige una solución rápida de los casos relativos a esa 
clase de productos. El grupo de expertos técnicos dispone de un máximo de 
seis meses para completar sus trabajos. Una vez concluidos éstos, puede 
constituirse un grupo especial encargado de examinar la política comercial 
y los aspectos "jurídicos" del caso. 
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El Acuerdo no puede ser más explícito. Establece un orden claro para 
proceder en la solución de diferencias, y prevé plazos específicos para los > 
pasos consecutivos. Según lo previsto en el articulo 14.9, el paso 
siguiente a la investigación por el Comité es el establecimiento de un 
grupo de expertos técnicos. A tenor de este articulo, "el Comité ... a t 

petición de cualquier parte en la diferencia que considere que la cuestión 
guarda relación con problemas de carácter técnico, establecerá un grupo de 
expertos técnicos". 

La CE aduce que el caso se refiere a "procesos y métodos de produc
ción" (PMP) y que, por tanto, la investigación del Comité debe comenzar con 
un examen de los "aspectos jurídicos" del litigio, especialmente el de si 
se ha eludido el Acuerdo, como se estipula en el artículo 14.25. La CE 
estima que para poder prevalerse de este articulo, los Estados Unidos deben 
demostrar "intencionalidad" en las acciones de la CE (es decir, que ésta 
tenia el propósito de eludir el Acuerdo). La CE ha expuesto la teoría de 
que sólo después de haber demostrado tal "intencionalidad" tendrán los 
Estados Unidos derecho a pedir que se establezca un grupo de expertos 
técnicos. 

El argumento de la CE carece da base razonable. Interpreta de manera 
totalmente errónea el curso de la solución de diferencias, claramente 
expuesto y definido en el Código. De ser aceptada por el Comité, la 
interpretación comunitaria menoscabará de manera grave y permanente la 
integridad del Código. El procedimiento de solución de diferencias, bien 
definido y con un calendario preciso, quedará viciado y el Comité habrá 
sentado un precedente peligroso para la solución de futuros litigios. 

Además, el argumento de la "intencionalidad" presentado por la CE 
carece de fundamento jurídico. El marco entero del Acuerdo General se basa 
en los efectos de las acciones de la otra parte. De hecho, la CE ha 
argüido en otro foro que la necesidad de demostrar "intencionalidad" carece 
de base jurídica. En los párrafos 1, 2 y 4 del articulo 8 del Acuerdo 
relativo al Comercio Internacional de los Textiles y en el párrafo 16 de 
las conclusiones adjuntas a su Protocolo de Prórroga de 1986 se enuncian 
compromisos de los países participantes en el sentido de que evitarán la 
elusión del Acuerdo. En una diferencia habida en el Órgano de Vigilancia 
de los Textiles, el miembro de la CE defendió la posición de que para 
concluir que ha habido elusión no es preciso constatar que el país tenia el 
propósito de eludir. 

La misma lógica se aplica en el caso del articulo 14.25. A formula
ción de este articulo no exige la prueba de "intencionalidad". Asi pues, 
cuenta habida de la importancia que se atribuye en el GATT a los efectos y i 
del precedente establecido en el OVT, no debe exigirse la mencionada prueba 
en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Los Estados • 
Unidos estiman que la directiva de la CE sobre la utilización de hormonas 
en los animales, que podía haber descrito las características del producto 
fijando un nivel de residuos, tiene por efecto eludir las obligaciones 
contraidas por la CE en virtud del Acuerdo. 
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Recurso a la solución de diferencias 

Los Estados Unidos consideran que la investigación por el Comité y el 
procedimiento de solución de diferencias previsto en el Acuerdo deben 
abarcar todos los aspectos del caso y permitir el recurso a cualquiera de 
las disposiciones relativas a la solución de diferencias (es decir, los 
párrafos 3 a 26 del articulo 14). A este respecto, los Estados Unidos caen 
en la cuenta de que se plantean muchas divergencias jurídicas y varias 
cuestiones técnicas. 

Entre los divergencias jurídicas que han de dirimirse cabe citar los 
siguientes: 

el procedimiento que puede seguir el Comité con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 14.5; 

el establecimiento del grupo de expertos técnicos, previsto en el 
articulo 14.9; 

establecimiento del grupo especial, previsto en el 
articulo 14.14; y 

el efecto previsto en el articulo 14.25. 

Entre las cuestiones técnicas que han de examinarse figuran las 
siguientes: 

La fijación de niveles de los residuos de hormonas en los 
animales; 

los juicios científicos que se sitúan a la base de la decisión de 
que las hormonas no comportan riesgo; y 

la legitimidad de tales juicios científicos. 

En el Acuerdo se estable un orden para examinar estas divergencias y 
cuestiones: primeramente las consultas bilaterales, en segundo lugar la 
mediación multilateral: investigación por el Comité, en tercer lugar el 
Grupo de Expertos Técnicos, y en cuarto, el Grupo Especial. Los plazos 
establecidos para la transición de un paso al siguiente son una de las 
maneras en que el Acuerdo garantiza que las tácticas dilatorias de una de 
las partes no obstaculizarán o impedirán la aplicación del procedimiento de 
solución de diferencias. 

Cuestiones técnicas 

Los Estados Unidos tienen la intención de abordar todas las divergen
cias y cuestiones antes mencionados, a medida de que avance el caso y han 
abordado ya la Importante cuestión de cómo pueden describirse las caracte
rísticas del producto en el caso de la carne procedente de animales 
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tratados con hormonas. Esta información figuraba en el documento distri
buido en la última reunión del Comité (22 de mayo), y habla sido elaborado 
por el Doctor Gerald Guest, Director del Centro de Medicina Veterinaria de 
la Oficina de Control de Productos Alimenticios y Medicamentos (FDA). Los 
Estados Unidos facilitaron asimismo al Comité el texto de una alocución del 
Doctor Lamming, que preside el suspendido grupo asesor de la Comisión de la 
CE sobre hormonas. En dicha alocución el Doctor Lamming expone el ambiente 
en que se elaboró la directiva en 1985 y el flagrante descuido de los 
aspectos científicos y comerciales. 


