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1. En su tercera reunión, celebrada los días 23 y 28 de julio de 1987 en 

sesión restringida, el Comité prosigue su investigación de la cuestión 

planteada 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 los Estados Unidos indica que no se ha llegado a 

una solución mutuamente satisfactoria de la diferencia ni en la investi

gación realizada por el Comité en virtud del párrafo 4 del artículo 14 ni 

en las consultas bilaterales celebradas durante los tres meses siguientes a 

la petición hecha por su delegación el 29 de abril de 1987 de que el Comité 

efectuara una investigación. Añade que el Comité debe pasar ahora a la 

etapa siguiente del procedimiento de solución de diferencias y establecer 

un grupo de expertos técnicos (GET), atendiendo a la petición hecha por los 

Estados Unidos el 15 de julio de 1987 (TBT/Spec/20). Su delegación está 

dispuesta a examinar cuantas propuestas de conciliación puedan hacerse con 

bases sólidas en cualquier etapa del procedimiento de solución de diferen

cias, incluso tras el establecimiento del GET, pero no desea considerar en 

estos momentos ningún arreglo sobre los aspectos de procedimiento de la 

diferencia. 

3. El representante de la Comunidad Económica Europea manifiesta que 

sigue en curso la investigación emprendida por el Comité en virtud del 

párrafo 4 del articulo 14. Es prematuro hacer planes en cuanto a las 
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etapas posteriores del procedimiento de solución de diferencias partiendo 

del supuesto de que el Comité no ha podido cumplir su tarea de hallar una 

solución mutuamente satisfactoria, ya que la etapa de conciliación no está 

limitada a un período de tres meses. 

4. El Presidente invita a las Partes a que en la presente reunión se 

centren en primer lugar en las cuestiones que puedan constituir la base de 

una solución de fondo de la diferencia. 

5. El representante de los Estados Unidos recuerda que su delegación 

presentó en febrero de 1987 una propuesta por escrito a la Comunidad 

Europea, en virtud del párrafo 2 del artículo 14, en la que sugería que la 

Comunidad adoptara las medidas necesarias para anular los artículos de la 

Directiva que afectaban a las importaciones de carne y hacer que esos 

artículos no se aplicaran y que no se obstaculizara el comercio con 

terceros países (TBT/Spec/18, página 3). 

6. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la solu

ción sugerida por los Estados Unidos no podía en modo alguno considerarse 

satisfactoria para ambas Partes en la diferencia. La reclamación de los 

Estados Unidos no detendría a sus autoridades de aplicar las medidas que 

habían adoptado para proteger la salud y la seguridad de su población. 

7. El representante de Austria, respaldado por el representante de la 

Argentina, dice que las autoridades de su país no pueden apoyar la 

propuesta de los Estados Unidos, según la cual las importaciones de carne 

tratada con sustancias hormonales recibirían un trato más favorable que la t 

carne de producción nacional. El representante de la Argentina añade que, 

aunque en el caso de su país se trata de una cuestión teórica puesto que no 

importa productos cárnicos, a sus autoridades les resultaría difícil 

discriminar contra la producción nacional, sujeta a la prohibición del 

empleo de hormonas desde 1961. 

8. El representante de los Estados Unidos dice que el problema podría 

también resolverse si la Comunidad Europea aceptara que el programa de 
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prueba de residuos y aprobación del medicamento de la Administración de 

Productos Alimenticios y Farmacéuticos de los Estados Unidos constituye una 

garantía equivalente para la salud y la seguridad humanas. 

9. El representante de la Comunidad Económica Europea manifiesta que los 

Estados Unidos aplican el programa de prueba de residuos en conjunción con 

una política liberal de empleo de sustancias hormonales para estimular el 

crecimiento. Los riesgos que esas sustancias representan para la salud 

humana hacen que la Comunidad Europea no pueda dar su conformidad a un 

sistema que no ofrece medio alguno de control de la administrador de tales 

sustancias, utilizadas en la cria de unos 20 a 40 millones de animales por 

año. 

10. El representante de los Estados Unidos dice que las cuestiones de 

protección del consumidor se consideran en su país tan importantes como se 

puedan considerar en los países de la Comunidad Europea. La Administración 

de Productos Alimenticios y Farmacéuticos ha venido examinando periódica

mente durante los últimos 20 años la utilización de sustancias hormonales 

para estimular el crecimiento. Según los expertos de la Administración, no 

existe fundamento científico que permita afirmar que las sustancias hormo

nales o los métodos empleados en los Estados Unidos para su administración 

a los animales representan riesgo alguno para la salud o la seguridad 

humanas. Esta opinión la comparten científicos a nivel internacional. 

Reconociendo la importancia de las cuestiones relativas a la salud y al 

comercio por lo que respecta a las sustancias hormonales, el Comité Mixto 

FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios celebró una reunión para 

realizar una evaluación de la inocuidad de los residuos de medicamentos 

veterinarios en los alimentos. Los expertos que participaron en esa 

reunión -que examinaron la cuestión basándose en los trabajos científicos 

publicados y en los conocimientos actualmente existentes- llegaron a la 

conclusión de que no era necesario establecer una tolerancia diaria ni un 

nivel admisible de residuos respecto de las sustancias hormonales endó

genas. La tolerancia diaria y los niveles de residuos recomendados por los 

expertos respecto de las sustancias hormonales xenobióticas, el zeranol y 
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el acetato de trembolona, respectivamente, son superiores a los niveles 

máximos establecidos por la Administración de Productos Alimenticios y 

Farmacéuticos. El informe de este grupo de expertos se publicará dentro de 

seis meses. 

11. El representante de la Comunidad Económica Europea indica que la 

inocuidad de íaa sustancias hormonales no es una cuestión puramente cientí

fica. Si bien la delegación de los Estados Unidos sostiene que las sustan

cias hormonales no ofrecen riesgos, en su programa de prueba de los resi

duos se tienen en cuenta problemas relacionados con el uso práctico de 

dichas sustancias y se establecen condiciones de utilización que deben 

cumplirse a fin de garantizar la inocuidad de la carne tratada con sustan

cias hormonales. Los expertos del Comité del Cod>x sobre Residuos de 

Medicamentos Veterinarios en los Alimentos dejan sujeta su conclusión sobre 

la inocuidad de las sustancias hormonales a su utilización de conformidad 

con prácticas veterinarias y de cría de animales sanas. La Comunidad 

Europea ha dudado de la fiabilidad de la aplicación práctica de métodos 

para el tratamiento de 20 a 40 millones de animales y ha adoptado la 

Directiva por considerarla el mejor medio de evitar riesgos para la salud 

relacionados con la utilización de sustancias hormonales. En cuanto a la 

seguridad de los expertos de los Estados Unidos por lo que respecta a la 

inocuidad de las sustancias hormonales, recuerda la experiencia habida con 

el dietilestilbestrol, autorizado por la Administración de Productos 

Alimenticios y Farmacéuticos durante 20 años después de haberse descubierto 

que era carcinógeno. 

12. El representante de los Estados Unidos declara que la utilización de 

sustancias hormonales administradas mediante prácticas prescritas legal-

mente constituye una mejor garantía de protección de la salud pública. Con 

un sistema de prohibición de la utilización de hormonas se correrá siempre 

el riesgo de que tales sustancias se empleen fraudulentamente. El repre

sentante de la Comunidad Económica Europea dice que las autoridades 

públicas deben estar en condiciones Je prevenir cualquier fraude. En los 

países de la Comunidad estará prohibida la venta y distribución de esas 
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sustancias y se someterá a control su producción. Si las sustancias 

hormonales se vendieran libremente sin ningún control sobre su adminis

tración a los animales, no cabria esperar que todos los ganaderos tuvieran 

sentido de la responsabilidad cívica suficiente para respetar las condi

ciones de uso prescritas legalmente. 

13. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 

Comunidad tiene una demanda anual de importaciones de 70.000 toneladas de 

despojos de los Estados Unidos, por ser su producción de carne deficitaria. 

Los Estados Unidos pueden continuar exportando productos cárnicos a los 

mercados de la Comunidad tras la entrada en vigor de la Directiva si los 

servicios veterinarios competentes, siguiendo programas de control de la 

producción verificados, aplican a las exportaciones ae carne destinadas a 

la Comunidad Europea la etiqueta "sin hormonas" creada en los Estados 

Unidos a petición de un grupo de consumidores. El representante de los 

Estados Unidos dice que las prácticas de crianza, faena y etiquetado de los 

Estados Unidos son de naturaleza tal que no permiten la utilización de la 

etiqueta "sin hormonas' en las exportaciones de productos cárnicos, ya que 

no sería fácil separar, identificar y etiquetar estos productos, que 

consisten principalmente en despojos. 

14. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que en las 

consultas bilaterales celebradas su delegación ha hecho una segunda 

propuesta a la delegación de los Estados Unidos. El artículo 7 de la 

Directiva permite al Consejo de la CEE aprobar derogaciones de la prohi

bición de utilización de sustancias hormonales con respecto al comercio de 

carne de animales destinados a la reproducción, tanto en lo que se refiere 

al comercio intracomunitario como al procedente de terceros países. Tras 

las conversaciones celebradas con varios países exportadores de carne, la 

Comisión de la CEE ha preparado en fecha reciente una propuesta que haría 

extensiva la aplicación de las disposiciones del artículo 3 b) de la 

Directiva al comercio intracomunitario y al comercio con terceros países. 

Una vez adoptada esta modificación de la Directiva por el Consejo, se 
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autorizaría la utilización de sustancias hormonales en tratamientos tera

péuticos y similares, con inclusión de la mejora de la fertilidad, bajo 

control veterinario y en ciertas condiciones. El representante de los 

Estados Unidos dice que en ningún país exportador de carne aceptarían las 

autoridades competentes certificar sus productos cárnicos de forma que 

pudiera interpretarse que la condición sanitaria de cada animal criado en 

el país para la producción de carne destinada a la exportación requería 

tratamiento terapéutico. El representante de la Comunidad Económica 

Europea expresa la esperanza de que las autoridades estadounidenses consi

deren la modificación de las disposiciones pertinentes de la Directiva como 

una respuesta favorable a su reclamación sobre la aplicación de trato 

discriminatorio a las importaciones procedentes de terceros países. 

15. El representante de Nueva Zelandia recuerda que la Directiva de la CEE 

entrará en vigor el Ia de enero de 1988 y pregunta si las autoridades 

comunitarias estarían dispuestas a retrasar la fecha de aplicación por 

cierto tiempo para contribuir a facilitar la solución de la diferencia. El 

representante de los Estados Unidos dice que su delegación, preocupada por 

la proximidad de la fecha de aplicación, ha instado ya a que se utilice el 

procedimiento rápido de solución de diferencias previsto en el párrafo 6 

del artículo 14. El Presidente dice que si hubiera más tiempo las Partes 

en la diferencia tendrían más oportunidades de celebrar consultas e invita 

a la delegación de la Comunidad Económica Europea a que tome debidamente en 

consideración la sugerencia del representante de Nueva Zelandia. El 

representante de la Comunidad Económica Europea dice que para retrasar su 

entrada en vigor habría que modificar la Directiva y que tal modificación 

requeriría la aprobación legislativa del Parlamento Europeo. Aun cuando no 

cree que en las actuales circunstancias sea probable un aplazamiento, 

transmitirá la propuesta de Nueva Zelandia a sus autoridades. En respuesta 

a una pregunta formulada por el representante de los Estados Unidos, dice 

que el articulo 9 de la Directiva da a los Estados miembros la posibilidad 

de obtener una exención de la aplicación en sus respectivos países de la 

prohibición por un plazo máximo de un año, pero que hasta la fecha ningún 

Estado miembro ha solicitado dicha exención. 
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16. El Comité toma nota de las propuestas y observaciones formuladas. 

17. El Presidente invita a las Partes a expresar sus opiniones en cuanto 

al procedimiento a seguir con el fin de facilitar la solución de la 

diferencia. 

18. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el 

párrafo 5 del articulo 14 permite al Comité elegir, durante la etapa de 

investigación, el procedimiento apropiado para la solución de la dife

rencia. Los Países Nórdicos hicieron una propuesta en la reunión anterior 

(TBT/M/Spec/6, párrafo 14) en el sentido de que el Comité actuara de 

conformidad con lo dispuesto en el mencionado párrafo. Dicha propuesta 

tiene la virtud de tomar en cuenta las posiciones de las Partes en la 

disputa en lo que se refiere a las condiciones de aplicación del párrafo 25 

del articulo 14. Aunque la sugerencia que se hace en la misma de que el 

grupo especial consulte con expertos técnicos difiere de la posición de la 

Comunidad a este respecto, su delegación está dispuesta a aceptar la 

contribución prestada por esta propuesta. 

19. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 

Nórdicos. considera que su propuesta constituye el procedimiento más 

apropiado para la solución de la diferencia. Al formularla, examinaron 

una serie de puntos que preocupaban en particular a la delegación de los 

Estados Unidos: el primero de ellos, el elemento tiempo. Los Estados 

Unidos han pedido la solución rápida de la diferencia en vista de la 

entrada en vigor de la Directiva el Ia de enero de 1988, pero el examen de 

la cuestión por un GET, tal como ha pedido dicho país, llevaría por lo 

menos seis meses. Como en la diferencia sometida al Comité se suscitan 

cuestiones de carácter no sólo técnico sino también jurídico, no podría 

llegarse a una solución mutuamente satisfactoria sobre la base de las 

conclusiones de un GET sin el establecimiento de un grupo especial en el 

marco del párrafo 4 del artículo 14, que necesitaría otros cuatro meses 

para presentar sus conclusiones. El grupo especial sugerido por los Países 

Nórdicos podría examinar tanto los aspectos jurídicos como los aspectos 
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técnicos de la cuestión y finalizar su labor en el plazo de cuatro meses 

previsto normalmente en estos casos. En segundo lugar, como los Estados 

Unidos han invocado la elusión de obligaciones como cuestión fundamental de 

su reclamación contra la Comunidad Europea, las delegaciones de los Países 

Nórdicos sugieren que se dé instrucciones al grupo especial de comenzar su 

labor examinando si se ha producido elusión de obligaciones en el sentido 

del párrafo 25 del artículo 14. En tercer lugar, la propuesta no excluye 

el posible tramen pedido por los Estados Unidos de la justificación cien

tífica de la Directiva de la CEE, puesto que sugiere que el grupo especial 

examine todos los aspectos de la cuestión. Añade que en el segundo párrafo 

de la propuesta se establece un orden especifico para el examen de los 

diferentes aspectos de la cuestión: establecimiento de la existencia de 

elusión de obligaciones antes de examinar los efectos en el comercio y la 

justificación de la Directiva. 

20. El representante de los Estados Unidos di^e que la propuesta de los 

Países Nórdicos no garantiza el derecho de su país a pedir en el futuro el 

establecimiento de un GET en virtud del párrafo 9 del artículo 14. La 

representante del Canadá. apoyada por los representantes de la Argentina y 

Nueva Zelandia, dice que su delegación aprecia los esfuerzos de los Países 

Nórdicos por llegar a un arreglo aceptable sobre los aspectos de procedi

miento de la disputa, pero opina que, como la delegación estadounidense no 

puede aceptarla, el Comité debe establecer automáticamente un GET, de 

conformidad con la petición de los Estados Jnidos y con lo dispuesto en el 

Acuerdo. 

21. El representante de Suiza manifiesta que su delegación apoya el 

derecho de los Estados Unidos a pedir el establecimiento de un GET. Sin 

embargo, considera que el problema principal en una cuestión en la que se 

invoca el párrafo 25 del artículo 14 es la elusión de obligaciones. La 

propuesta de los Países Nórdicos permitiría examinar ese aspecto de la 

cuestión a la luz de consultas con expertos técnicos. El representante de 

Nueva Zelandia dice que para establecer la existencia de elusión de obliga

ciones habría que tener en cuenta consideraciones de carácter técnico. El 
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representante de la Comunidad Económica Europea dice que el Comité podría 

consultar a expertos técnicos tanto sobre la base de la propuesta de los 

Países Nórdicos como en el marco del párrafo 8 del articulo 14. 

22. El representante de los Estados Unidos dice que el párrafo 25 del 

articulo 14 es aplicable a los PMP en circunstancias excepcionales y 

limitadas: cuando se eluden las obligaciones dimanantes del Acuerdo 

mediante la formulación de prescripciones en función de los PMP y cuando 

esas prescripciones podrían haberse formulado en función de las caracte

rísticas de los productos. El representante de la Comunidad Económica 

Europea dice que su delegación deduce de ese argumento que la elusión de 

obligaciones es la causa y no el efecto de la aplicación del párrafo 25 del 

artículo 14 a los PMP. La aplicación de esta última disposición a un PMP 

requeriría la determinación previa legal de la elusión en ella mencionada. 

Como las Partes no tienen obligaciones con respecto a los PMP antes de que 

se establezca la existencia de elusión de las obligaciones dimanantes del 

Acuerdo, una evaluación técnica prima facie de una medida formulaba ¿n 

función de los PMP prejuzgarla la aplicación del Acuerdo al PMP en cues

tión. El segundo criterio al que se ha referido la delegación de los 

Estados Unidos presupondría una nueva obligación en virtud de la cual no 

podría formularse una prescripción en función de un PMP excepto en casos 

residuales en que fuera técnicamente imposible formularla en función de las 

características del producto. En tanto no quede establecida la existencia 

de elusión de obligaciones, la cuestión de que sea o no técnicamente viable 

sustituir una medida formulada en función de un PMP por una norma formulada 

en función de las características del producto no resulta pertinente para 

la determinación de la aplicabilidad del párrafo 25 del articulo 14 a la 

medida en cuestión. 

23. El representante de Nueva Zelandia, apoyado por el representante de 

Suiza, dice que, si bien el procedimiento de solución de diferencias 

previsto en el párrafo 25 del artículo 14 debe utilizarse principalmente 

para abordar el problema de la elusión de obligaciones, una Parte en una 

diferencia que considere que la cuestión guarda relación con problemas de 
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carácter técnico puede recurrir al procedimiento previsto en el párrafo 9 

del articulo 14 a fin de determinar la aplicabilidad del párrafo 25 del 

articulo 14 al caso específico de los PMP. Un GET estudiaría si el obje

tivo de una prescripción formulada en función de un PMP podría haberse 

alcanzado igualmente mediante una norma relativa al producto. El represen

tante de Suiza dice que el problema de la elusión de obligaciones única

mente puede plantearse en casos en que el objetivo de la medida relativo a 

la inocuidad pueda lograrse formulando la prescripción tanto en función de 

los PMP como en función de las características del producto. En los casos 

en ^ue no ocurra así, no será pertinente alegar la elusión de obligaciones. 

Por lo tanto, el GET tendría que centrarse primero en esta cuestión. Sólo 

después de resolverla tendría el GATT, el Comité o el Grupo Especial 

establecido en el marco del GATT, competencia para abordar las cuestiones 

relativas a la inocuidad de utilizar hormonas y llegar finalmente a conclu

siones sobre la justificación científica de la Directiva de la CEE. 

24. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que en su 

propuesta de mandato del GET (TBT/Spec/20, página 2) los Estados Unidos no 

sugieren un examen de la viabilidad técnica de sustituir la prescripción 

contenida en la Directiva de la CEE por una prescripción formulada en 

función de las características del producto. Lo que en realidad piden es 

un examen de la cuestión de si la medida adoptada por la Comunidad Europea 

es necesaria para la protección de la salud pública o si ésta puede garan

tizarse también por otros medios, en este caso particular mediante el 

establecimiento de niveles máximos permisibles por lo que respecta a las 

sustancias hormonales. No se trata de si puede sustituirse una prescrip

ción formulada en función de un PMP por una norma relativa al producto que 

surta los mismos efectos, sino de si puede sustituirse un sistema de 

protección de la salud y de la seguridad públicas por otro diferente. Duda 

de que expertos en farmacología endocrina o en toxicología hormonal puedan 

resolver la cuestión de la inocuidad de la carne tratada con sustancias 

hormonales, al no haber garantía de cumplimiento de las condiciones de 

control al administrar dichas sustancias a una cifra de 20 a 40 millones de 
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animales. Establecer un GET con el mandato propuesto en el documento 

TBT/Spec/20 antes de haber comprobado la existencia de elusión de obliga

ciones seria prejuzgar las obligaciones de la Comunidad en virtud del 

Acuerdo con respecto a los PMP. Por consiguiente, tendría efectos nega

tivos en las políticas internas de varias otras Partes que han prohibido la 

utilización de sustancias hormonales en sus países, ya que cada vez que una 

Parte invocara el párrafo 25 del artículo 14 basándose en la elusión de 

obligaciones a que dicha disposición se refiere, un GET examinaría la 

legitimidad y justificación científica de una medida adoptada por otra 

Parte para determinar su necesidad a efectos de la protección de la salud y 

la seguridad públicas. 

25. El representante de Austria expresa las objeciones de su delegación a 

una evaluación de la Directiva de la CEE por un GET, cuyas conclusiones 

podrían poner en tela de juicio la credibilidad de las políticas internas 

de todos los países que prohiben la utilización de sustancias hormonales 

para estimular el crecimiento. El representante de la Argentina considera 

las consecuencias que para legislaciones de larga data en otros países 

podría tener que un GET llegara a la conclusión de que medidas similares 

adoptadas por la Comunidad Europea no eran necesarias para la protección de 

la salud pública. El representante de los Estados Unidos dice que lo que 

su país sostiene no es que otras Partes deban aceptar la utilización de 

sustancias hormonales de manera que pueda correr riesgos la salud pública. 

Esperan que un GET demuestre que la salud pública puede también garanti

zarse mediante la observancia de niveles máximos permisibles de residuos de 

esas sustancias hormonales en los alimentos. 

26. El representante de los Estados Unidos dice que el foro internacional 

apropiado para examinar las cuestiones científicas que entraña la determi

nación de la inocuidad de las sustancias hormonales utilizadas para esti

mular el crecimiento es el Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos 

Veterinarios en los Alimentos. Sin embargo, como la Comunidad Europea no 

ha esperado a conocer las conclusiones del Comité del Codex para adoptar su 
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Directiva, que tendrá una gran repercusión negativa sobre el comercio 

internacional, los Estados Unidos se han visto obligados a ejercer sus 

derechos en virtud del Acuerdo y pedir el establecimiento de un GET que 

examine esta cuestión. Entre tanto, su delegación ha sugerido 

(TBT/Spec/20) que el GET podría acelerar su labor examinando, entre otras 

cosas, la labor realizada por el Comité del Codex. El representante de la 

Argentina dice que sería aconsejable esperar a que el Comité del Codex de a 

conocer sus conclusiones, cosa que hará en fecha próxima. El representante 

de la Comunidad Económica Europea dice que sus autoridades atribuyen 

importancia a la labor del Codex, puesto que es el foro encargado de la 

armonización a nivel internacional. Hace observar que el Comité del Codex 

está también examinando problemas relacionados con el DES y pregunta si los 

Estados Unidos están dispuestos a suspender su prohibición de este producto 

hasta que el Comité del Codex dé a conocer sus conclusiones sobre esta 

sustancia. 

27. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 

Nórdicos. dice que en los párrafos 9 y 10 del artículo 14 y en el anexo 2 

del Acuerdo se prescriben respectivamente el mandato y el procedimiento por 

el que han de regirse los GET. So pregunta por qué ha estimado necesario 

la delegación de los Estados Unidos sugerir otras alternativas a este 

respecto (TBT/Spec/20, página 2). Por lo pronto, de conformidad con el 

punto 4 del mandato establecido en el párrafo 9 del artículo 14, el Comité 

podría decidir si procede incluir en el mandato del GET el elemento de las 

apreciaciones científicas detalladas que sean del caso. Las delegaciones 

de los Países Nórdicos mantienen que si se estableciera un GET no debería 

pedírsele que formulara apreciaciones científicas sobre la Directiva de la 

CEE en esta etapa del litigio. 

28. El representante de los Estados Unidos dice que las propuestas formu

ladas en el documento TBT/Spec/20 en relación con el mandato, la compo

sición y el procedimiento por el que habría de regirse el GET se basa en 

las disposiciones del Acuerdo y en la práctica del GATT sobre solución de 

» 
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diferencias, pero que el Comité podría debatir el mandato adecuado del GET 

tras su establecimiento. En esta ocasión, el Comité debe examinar la 

petición formulada por los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 9 

del articulo 14 y establecer un GET. 

29. Los representantes de Brasil. Corea. Chile. Hong Kong y Japón dicen 

que, como la investigación realizada por el Comité de conformidad con el 

párrafo 4 del articulo 14 no ha conducido a una solución mutuamente satis

factoria de la diferencia, sus delegaciones no tienen objeción alguna al 

establecimiento de un GET, como han solicitado los Estados Unidos al amparo 

del párrafo 9 del artículo 14. El representante de Hong Kong añade que su 

delegación atribuye importancia al funcionamiento eficaz del procedimiento 

de solución de diferencias previsto en el Acuerdo. Estas disposiciones 

deben interpretarse y aplicarse de tal manera que no creen obstáculos 

técnicos al comercio. El representante de Austria dice que la realización 

de un examen de las cuestiones técnicas al amparo del párrafo 9 del 

artículo 14 no resolvería el problema. La diferencia tiene también 

aspectos jurídicos que requieren la formulación de conclusiones por parte 

de un grupo especial. 

30. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el Comité 

debe cuidar de que el procedimiento de solución de diferencias se aplique 

de manera equilibrada a fin de mantener los derechos y obligaciones de las 

Partes, teniendo en cuenta la divergencia de opiniones existente con 

respecto a la aplicación del procedimiento de solución de diferencias a los 

PMP. La delegación de los Estados Unidos ha tratado de imponer su inter

pretación unilateral del párrafo 25 del artículo 14. La Comunidad Europea 

considera que, si bien las disposiciones de dicho párrafo dan derecho a una 

Parte a recurrir al procedimiento de solución de diferencias con respecto a 

un PMP, corresponde al Comité decidir si procede aplicar el procedimiento 

al caso en cuestión. El procedimiento previsto en el artículo 14 está 

concebido para medidas pertenecientes al ámbito de competencia del Acuerdo 

y no puede aplicarse indiscriminadamente a un caso de PMP antes de hacer 

una evaluación jurídica de la existencia de elusión de obligaciones. 
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Mientras no se haya demostrado que existe esa elusión, la Comunidad se 

opone a la solicitud de establecer un GET que examine la justificación 

científica y la legitimidad de la Directiva de la CEE y, en particular, la 

cuestión de si es o no necesaria para la protección de la salud pública. 

Esa solicitud constituye un uso impropio del procedimiento de solución de 

diferencias y se ha presentado con la finalidad concreta de hacer extensiva 

la aplicabilidad del Acuerdo a los PMP. 

31. El representante de los Estados Unidos lamenta que no se siga un 

procedimiento que evidentemente habría de ser automático por mantener una 

de las Partes en la diferencia una opinión distinta sobre su aplicación. 

La labor del GATT depende de la solución de diferencias mediante procedi

mientos convenidos. Su delegación basa su interpretación en los términos 

del párrafo 25 del artículo 14j no está pidiendo la creación de derechos u 

obligaciones adicionales. Si el Comité no puede establecer un GET de 

conformidad con los términos del párrafo 9 del artículo 14, que estipulan 

que el Comité "establecerá ...", sentará un mal precedente para el funcio

namiento del Acuerdo y de su procedimiento de solución de diferencias. Su 

delegación sólo espera que las Partes respalden los derechos y obligaciones 

a los que se han adherido al firmar el Acuerdo. El Comité examinó ya la 

cuestión del recurso al procedimiento de solución de diferencias en virtud 

del párrafo 25 del artículo 14 y las Partes acordaron entonces colaborar en 

el proceso de solución de diferencias (TBT/M/14, párrafos 14 y 15). Para 

los Estados Unidos el término "colaboración" significa adhesión a las 

obligaciones especificadas en el Acuerdo; no implica que quepa esperar que 

una Parte renuncie a sus derechos. 

32. El representante de Suiza dice que su delegación estima que los 

derechos contractuales deben tomarse en serio y comparte las preocupaciones 

expresadas por los Estados Unidos en cuanto al funcionamiento eficaz del 

Acuerdo. 

33. El representante de Austria dice que, si el párrafo 9 del artículo 14 

previera el establecimiento automático de un GET, se hubiera utilizado la 
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expresión "deberá establecer" o "habrá de establecer" en vez de "esta

blecerá". Añade que el Comité debe seguir la tradición del GATT de que 

haya consenso en la adopción de decisiones, y en el caso presente no ha 

sido posible llegar a un consenso en cuanto al establecimiento de un GET. 

34. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el Comité 

se enfrenta con un problema relativo a la aplicación del procedimiento de 

solución de diferencias por lo que respecta a los PMP y no con un problema 

planteado por el funcionamiento normal de tal procedimiento. 

Independientemente de las conclusiones a las que llegó el Comité en 1983, 

en las que se reconocía la existencia de diferencias de opinión entre las 

Partes por lo que respecta al párrafo 25 del articulo 14, los Estados 

Unidos han tratado de imponer su propia interpretación de este párrafo. A 

fin de no bloquear el procedimiento de solución de diferencias, la 

Comunidad está dispuesta a apoyar una solución de transacción basada en el 

párrafo 5 del artículo 14 y consistente en el establecimiento de un grupo 

especial que realice una evaluación de los derechos y obligaciones dima

nantes para las Partes del párrafo 25 del artículo 14 en el caso de la 

diferencia objeto de examen. Sin embargo, la Comunidad se opone formal

mente a que se considere la petición formulada por los Estados Unidos al 

amparo del párrafo 9 del artículo 14. 

35. Tras un breve debate, el Comité toma nota de que ambas Partes en la 

diferencia están de acuerdo en celebrar otra reunión para proseguir la 

investigación emprendida de conformidad con el párrafo 4 del artículo 14. 

El Presidente, en consulta con las delegaciones interesadas, fijará la 

fecha de dicha reunión. 


