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MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

Las PARTES CONTRATANTES, 

Reafirmando que no debe impedirse a ninguna parte contratante adoptar 
ni aplicar las medidas necesarias para protéger la vida y la salud de 
las personas y los animales o para preservar los végétales, a condi-
ciôn de que no se apliquen de manera que constituya un medio de 
discriminaciôn arbitrario o injustificable entre los paises en que 
prevalezcan las mismas condiciones, o una restricciôn encubierta del 
comercio internacional; 

Deseando mejorar la salud de las personas y de los animales y la 
situaciôn fitosanitaria en el territorio de todas las partes 
contratantes; 

Tomando nota de que las medidas sanitarias y fitosanitarias se aplican 
con frecuencia sobre la base de acuerdos o protocolos bilatérales; 

Deseando que se establezca un marco multilateral de normas y disci
plinas que sirvan de guia en la adopciôn, elaboraciôn y observancia de 
las medidas sanitarias y fitosanitarias para reducir al minimo sus 
efectos negativos en el comercio; 

Reconociendo la importante contribuciôn que pueden hacer a este 
respecto las normas, directrices y recomendaciones internacionales ; 

Deseando fomentar la utilizaciôn de medidas sanitarias y fitosanita-
rias armonizadas entre las partes contratantes, sobre la base de 
normas, directrices y recomendaciones internacionales adoptadas por 
las organizaciones internacionales compétentes, entre ellas la 
Comisiôn del Codex Alimentarius y la Oficina Internacional de 
Epizootias, y las organizaciones internacionales y régionales compé
tentes encargadas de estas actividades en el marco de las obligaciones 
dimanantes de la Convenciôn Internacional de Protecciôn Fitosanitaria; 

rReconociendo las obligaciones de las partes contratantes que son 
asimismo partes contratantes de la Convenciôn Internacional de 
Protecciôn Fitosanitaria;] 

Reconociendo que los paises en desarrollo pueden tropezar con dificul-
tades especiales para cumplir con las medidas sanitarias y fitosanita-
rias de los paises importadores y, como consecuencia, para accéder a 
los mercados, asi como para formular y aplicar medidas sanitarias y 
fitosanitarias en sus propios territorios, y deseando ayudarles en los 
esfuerzos que realicen en esta esfera; 
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Deseando, por consiguiente, elaborar normas para la aplicaciôn de las 
disposiciones del Acuerdo General relacionadas con el empleo de las 
medidas sanitarias y fitosanitafias, en particular las disposiciones 
del apartado b) del articulo XX ; 

Deciden lo siguiente: 

1. La présente decision es aplicable a todas las medidas sanitarias y 
fitosanitarias que puedan afectar directa o indirectamente, al comercio 
internacional. Tales medidas se elaborarân y aplicarân de conformidad con 
las disposiciones de la présente decision. 

2. A los efectos de la présente decision, se aplicarân las definiciones 
que figuran en el anexo A. 

3. Los anexos forman parte intégrante de la présente decision. 

Derechos y obligaciones bâsicos 

4. Las partes contratantes tienen derecho a adoptar las medidas sanita
rias y fitosanitarias necesarias para protéger la salud y la vida de las 
personas y de los animales o para preservar los végétales en su territorio, 
siempre que taies medidas no sean incompatibles con las disposiciones de la 
présente decision. 

5. Las partes contratantes velarân por que las medidas sanitarias y 
fitosanitarias no se apliquen mas que en la medida necesaria para protéger 
la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los 
végétales, por que estén basadas en principios cientificos y por que no se 
mantengan en contra de los testimonios cientificos existentes. 

6. Las partes contratantes velarân por que sus medidas sanitarias y 
fitosanitarias no discriminen de manera arbitraria o injustificable entre 
partes contratantes en que prevalezcan condiciones idénticas o similares, 
ni entre su propio territorio y otras partes contratantes. Las medidas 
sanitarias y fitosanitarias no se aplicarân de manera que constituyan una 
restricciôn encubierta del comercio internacional. 

7. Se considerarâ que las medidas sanitarias o fitosanitarias que estén 
en conformidad con las disposiciones de la présente decision cumplen las 
condiciones estipuladas en el apartado b) del articulo XX. 

En la présente decision, la referenda al apartado b) del articulo XX 
incluye la clausula de encabezamiento del articulo. 
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Armonizaciôn 

8. Para armonizar en el mayor grado posible entre las partes contratantes 
las medidas sanitarias y fitosanitarias, las partes contratantes basarân 
sus medidas sanitarias y fitosanitarias en normas, directrices o recomenda-
ciones internacionales, cuando existan, salvo disposiciôn en contrario en 
la présente decision. 

9. Se considerarâ que las medidas sanitarias y fitosanitarias que estén 
en conformidad con normas, directrices o recomendaciones internacionales 
son necesarias para protéger la salud y la vida de las personas y de los 
animales o para preservar los végétales, en el sentido del apartado b) del 
articulo XX y de la présente decision, y son compatibles con las disposi-
ciones pertinentes de la présente decision y del apartado b) del 
articulo XX. 

10. Las partes contratantes no podrân establecer o mantener medidas 
sanitarias o fitosanitarias que difieran de las basadas en las normas, 
directrices o recomendaciones internacionales pertinentes mâs que, en los 
casos de medidas que tengan por efecto un nivel de protecciôn sanitaria o 
fitosanitaria mayor del que se lograria mediante las medidas basadas en las 
normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes, si 
dichas medidas tienen una justificaciôn cientifica razonable y, en cual-
quier caso, si las medidas no son de otra manera incompatibles con las 
disposiciones de la présente decision. 

11. Las partes contratantes participarân plenamente, dentro de los limites 
de sus recursos, en las organizaciones internacionales compétentes, en 
particular la Comisiôn del Codex Alimentarius y la Oficina Internacional de 
Epizootias, y en las organizaciones internacionales y régionales que operan 
en el marco de las obligaciones dimanantes de la Convenciôn Internacional 
de Protecciôn Fitosanitaria, para promover en esas organizaciones la 
elaboraciôn y el examen periôdico de normas, directrices y recomendaciones 
relativas a todos los aspectos de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

12. Se elaborarâ un procedimiento, segûn lo previsto en el anexo D, para 
vigilar el proceso de armonizaciôn internacional y coordinar con las 
organizaciones internacionales compétentes las iniciativas a este respecto. 

13. Ademâs, las partes contratantes notificarân las modificaciones de sus 
medidas sanitarias y fitosanitarias y facilitarân informaciôn sobre sus 
medidas sanitarias y fitosanitarias de conformidad con las disposiciones 
del anexo B. 

Equivalencia 

14. Las partes contratantes aceptarân como équivalentes las medidas 
sanitarias y fitosanitarias de otras partes contratantes, aun cuando 
difieran de las suyas propias o de las utilizadas por otras partes contra
tantes que comercien con el mismo producto, siempre que esas medidas basten 
para lograr el nivel de protecciôn sanitaria y fitosanitaria que la parte 
contratante importadora determine es adecuado. 
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15. Las partes contratantes entablarân, cuando reciban una solicitud a 
tales efectos, consultas encaminadas a la conclusion de acuerdos bilaté
rales y multilatérales de reconocimiento de la equivalencia de medidas 
sanitarias y fitosanitarias concretas. 

Evaluaciôn del riesgo y determinaciôn del nivel adecuado de protecciôn 
sanitaria o fitosanitaria 

16. Las partes contratantes velarân por que sus medidas sanitarias y 
fitosanitarias se basen en una evaluaciôn, adecuada a las circunstancias, 
de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas y de los 
animales o para la preservaciôn de los végétales, teniendo en cuenta las 
técnicas de evaluaciôn del riesgo elaboradas por las organizaciones inter-
nacionales compétentes. 

17. Al evaluar los riesgos, las partes contratantes tendrân en cuenta: 
los testimonios cientificos existentes; los procesos y métodos de produc-
ciôn pertinentes; los métodos pertinentes de inspecciôn, muestreo y 
prueba; la prevalencia de enfermedades o plagas concretas; las condi-
ciones ecolôgicas; y los regimenes de cuarentena y otros. 

18. Al evaluar el riesgo y determinar el nivel adecuado de protecciôn 
sanitaria y fitosanitaria, las partes contratantes tendrân en cuenta como 
factures econômicos pertinentes el posible dafio por pérdida de producciôn o 
de ventas en caso de entrada y radicaciôn de una plaga o enfermedad exte
rior, los costos de control o erradicaciôn, y la relaciôn costo-eficacia de 
otros posibles métodos para limitar los riesgos. 

19. [Al determinar el nivel adecuado de protecciôn sanitaria y fitosani
taria, las partes contratantes permitirân las mâximas oportunidades de 
comercio al mismo tiempo que velen por la légitima y necesaria protecciôn 
de la vida y la salud de las personas y de los animales o la preservaciôn 
de los végétales.] 

20. [Las partes contratantes podrân determinar ser adecuados diferentes 
nivelés de protecciôn sanitaria o fitosanitaria siempre que taies diferen-
cias no sean arbitrarias ni tengan por resultado una restricciôn injustifi-
cada del comercio de productos que, segûn la correspondiente evaluaciôn, 
entraftan nivelés similares de riesgo.] 

21. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pârrafo 8, cuando se establezcan o 
mantengan medidas sanitarias o fitosanitarias para lograr el nivel adecuado 
de protecciôn sanitaria o fitosanitaria, las partes contratantes velarân 
por que taies medidas sean las que entraflen el menor grado de restricciôn 
del comercio, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y econômica. 

22. Cuando los testimonios cientificos pertinentes sean insuficientes, una 
parte contratante podrâ adoptar provisionalmente medidas sanitarias y 
fitosanitarias sobre la base de la informaciôn pertinente de que disponga, 
con inclusion de la procedente de las organizaciones internacionales 
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compétentes y de las medidas sanitarias y fitosanitarias que apliquen otras 
partes contratantes. En taies circunstancias, las partes contratantes 
tratarân de obtener la informaciôn adicional necesaria para una evaluaciôn 
mâs objetiva del riesgo y revisarân en consecuencia la medida sanitaria o 
fitosanitaria en un plazo razonable. 

23. Cuando una parte contratante tenga motivos para créer que una determi-
nada medida sanitaria o fitosanitaria establecida o mantenida por otra 
parte contratante restringe o puede restringir sus exportaciones por no 
estar basada en las normas, directrices o recomendaciones internacionales 
pertinentes, o por no existir taies normas, directrices o recomendaciones, 
podrâ pedir una explicaciôn de los motivos de esa medida sanitaria o 
fitosanitaria, explicaciôn que darâ la parte contratante que mantenga la 
medida. 

Adaptaciôn a las condiciones régionales, con inclusion de las zonas libres 
de enfermedades y las zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades 

24. Las partes contratantes velarân por que sus medidas sanitarias y 
fitosanitarias se adapten a las caracteristicas sanitarias y fitosanitarias 
de las zonas de origen y de destino del producto, ya se trate de un pais, 
de parte de un pais o de zonas de varios paises. Al evaluar las caracte
risticas sanitarias y fitosanitarias de una region, las partes contratantes 
tendrân en cuenta, entre otras cosas, el nivel de prevalencia de enferme
dades o plagas concretas, la existencia de programas de erradicaciôn o de 
control, y los criterios o directrices adecuados que puedan elaborar las 
organizaciones internacionales compétentes. 

25. Las partes contratantes reconocerân, en particular, los conceptos de 
zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de escasa prevalencia de 
plagas o enfermedades. La determinaciôn de taies zonas se basarâ en 
factores taies como la situaciôn geogrâfica, los ecosistemas, la vigilancia 
epidemiolôgica y la eficacia de los contrôles sanitarios y fitosanitarios. 

26. Las partes contratantes exportadoras que afirmen que zonas situadas en 
sus territorios estân libres de plagas o enfermedades o son zonas de escasa 
prevalencia de plagas o enfermedades aportarân las pruebas necesarias para 
demostrar a la parte contratante importadora que esas zonas estân libres de 
plagas o enfermedades o son zonas de escasa prevalencia de plagas o enfer
medades, respectivamente, y no es probable que varien. A taies efectos, se 
facilitarâ a la parte contratante importadora que lo solicite un acceso 
razonable para inspecciones, pruebas u otros procedimientos pertinentes. 

Procedimientos de control, inspecciôn y aprobaciôn 

27. Las partes contratantes observarân las disposiciones del anexo C al 
aplicar procedimientos de control, inspecciôn y aprobaciôn, con inclusion 
de los sistemas de establecimiento de tolerancias de aditivos o contami
nantes en los productos alimenticios o en los piensos; en otro caso, 
velarân por que sus procedimientos no sean incompatibles con las disposi
ciones de la présente decision. 
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28. [En la aplicaciôn de sistemas para el establecimiento de tolerancias 
de aditivos o contaminantes en los productos alimenticios o en los piensos 
respecto de los que exista una norma internacional pertinente, las partes 
contratantes reducirân al minimo el costo para el solicitante, de confor-
midad con lo previsto en el anexo E. Una vez que se haya presentado la 
solicitud de aprobaciôn, las partes contratantes otorgarân, con carâcter 
provisional en tanto quede ultimado el procedimiento de aprobaciôn, acceso 
a los productos que sean conformes a la norma internacional pertinente.] 

Asistencia técnica 

29. Las partes contratantes convienen en facilitar la prestaciôn de 
asistencia técnica a otras partes contratantes, especialmente a las partes 
contratantes en desarrollo, de forma bilateral o por conducto de las 
organizaciones internacionales compétentes. Tal asistencia podrâ pres-
tarse, entre otras, en las esferas de tecnologias de elaboraciôn, investi-
gaciôn e infraestructura -con inclusion del establecimiento de institu-
ciones normativas nacionales- y podrâ adoptar la forma de asesoramiento, 
créditos, donaciones y ayudas a efectos, entre otros, de procurar conoci-
mientos técnicos, formaciôn y equipo para que esos paises puedan adaptarse 
y atenerse a las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para lograr 
el nivel adecuado de protecciôn sanitaria y fitosanitaria en sus mercados 
de exportaciôn. 

30. Cuando sean necesarias inversiones sustanciales para que una parte 
contratante en desarrollo exportadora cumpla las prescripciones sanitarias 
y fitosanitarias de una parte contratante importadora, esta ultima conside-
rarâ la posibilidad de prestar la asistencia técnica necesaria para que la 
parte contratante en desarrollo pueda mantener y aumentar sus oportunidades 
de acceso al mercado para el producto de que se trate. 

31. En los casos en que se hallen implicadas en un procedimiento de 
soluciôn de diferencias sobre cuestiones sanitarias o fitosanitarias partes 
contratantes en desarrollo, la Secretaria del GATT facilitera la prestaciôn 
a dichas partes contratantes de informaciôn y asesoramiento técnicos. 

Trato especial y diferenciado 

32. Al elaborar y aplicar las medidas sanitarias y fitosanitarias, las 
partes contratantes tendrân en cuenta las necesidades especiales de las 
partes contratantes en desarrollo, y en particular las de las menos 
adelantadas. 

33. Cuando el nivel adecuado de protecciôn sanitaria o fitosanitaria 
permita el establecimiento graduai de nuevas medidas sanitarias y fitosani-
tarias, deberân concederse plazos mâs largos para su cumplimiento con 
respecto a los productos de interés para las partes contratantes en 
desarrollo, con el fin de mantener sus oportunidades de exportaciôn. 
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34. Con objeto de que las partes contratantes en desarrollo puedan cumplir 
las disposiciones de la présente decision, se faculta al Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias para que concéda a tales paises, previa soli-
citud, excepciones especificadas y de duraciôn limitada, totales o 
parciales, al cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la présente 
decision, teniendo en cuenta sus necesidades en materia de finanzas, 
comercio y desarrollo. 

35. Las partes contratantes deberân fomentar y facilitar la participaciôn 
activa de los paises en desarrollo en las organizaciones internacionales 
compétentes. 

Consultas y soluciôn de diferencias 

[Nota: Segûn la forma que adopte el présente acuerdo, podria ser necesario 
elaborar disposiciones especificas con respecto a la soluciôn de diferen
cias. Si el acuerdo adoptara la forma de una decision de las PARTES 
CONTRATANTES, se sugieren las siguientes disposiciones que podrian ser 
apropiadas. ] 

36. [Las partes contratantes que consideren que los derechos que les 
confiere la présente decision se hallan anulados o menoscabados podrân 
recurrir a las disposiciones en materia de soluciôn de diferencias del 
Acuerdo General.] 

37. [En las diferencias sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, se 
recomendarâ a los grupos especiales de soluciôn de diferencias que pidan el 
asesoramiento de expertos técnicos compétentes.] 

38. Ninguna disposiciôn del présente acuerdo menoscabarâ los derechos de 
las partes contratantes de recurrir a los buenos oficios o a los mecanismos 
de soluciôn de diferencias de otras organizaciones internacionales. 

Administraciôn 

39. Se establecerâ un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que 
sirva regularmente de foro para celebrar consultas. Desempenarâ las 
funciones necesarias para aplicar las disposiciones de la présente decision 
y para la consecuciôn de sus objetivos, especialmente en materia de armoni-
zaciôn. Asimismo, el Comité fomentarâ y facilitarâ la celebraciôn entre 
sus miembros de consultas o negociaciones ad hoc sobre cuestiones sanita
rias y fitosanitarias concretas. 

40. El Comité se mantendrâ en estrecho contacto con las organizaciones 
internacionales compétentes en materia de protecciôn sanitaria y fitosani-
taria, en particular la Comisiôn del Codex Alimentarius y la Oficina 
Internacional de Epizootias, y con las organizaciones internacionales y 
régionales que operan en el marco de las obligaciones dimanantes de la 
Convenciôn Internacional de Protecciôn Fitosanitaria, con objeto de lograr 
el mejor asesoramiento cientifico y técnico que pueda obtenerse a efectos 
de la administraciôn de la présente decision, y de evitar toda duplicaciôn 
innecesaria de la labor. 
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41. A iniciativa de una de las partes contratantes, el Comité podrâ 
invitar a las organizaciones internacionales compétentes a examinar cues-
tiones concretas en relacion con una determinada norma, directriz o 
recomendaciôn. 

42. Las partes contratantes considerarân la necesidad de procurar los 
recursos adicionales necesarios para la financiaciôn de los examenes que se 
pida realicen las organizaciones internacionales compétentes. 

Aplicaciôn 

43. [Las partes contratantes velarân por que las autoridades pûblicas 
existentes en sus territorios cumplan las disposiciones pertinentes de la 
présente decision.] [Las partes contratantes velarân por que, dentro de su 
territorio, los gobiernos y autoridades régionales o locales observen las 
disposiciones de la présente decision, de conformidad con el pârrafo 12 del 
articulo XXIV del Acuerdo General.] Las partes contratantes tomarân 
asimismo todas las medidas razonables que estén a su alcance para lograr 
que las entidades no gubernamentales existentes en su territorio, asi como 
las instituciones régionales de que sean miembros las entidades compétentes 
existentes en su territorio, cumplan las disposiciones pertinentes de la 
présente decision. Ademâs, las partes contratantes no adoptarân medidas 
que tengan por efecto obligar o alentar directa o indirectamente a esas 
instituciones régionales o entidades no gubernamentales a actuar de manera 
incompatible con las disposiciones de la présente decision. 

44. La présente decision entrarâ en vigor el . Las medidas 
sanitarias y fitosanitarias vigentes en esa fecha se pondrân en conformidad 
con las disposiciones de la présente decision para el a mâs 
tardar. 
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ANEXO A 

Definiciones 

A los efectos de la présente decision, se aplicarân las siguientes 
definiciones: 

1. Medida sanitaria o fitosanitaria - Toda medida concebida y aplicada 
para protéger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los végétales de los riesgos résultantes de la radicaciôn y 
propagaciôn de plagas, enfermedades y organismos patôgenos o portadores de 
enfermedades, o de la presencia de aditivos, contaminantes* o toxinas en 
los alimentos, los piensos y las bebidas. 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias comprenden todas las leyes, 
decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos relacionados con la 
salud y la vida de las personas y de los animales o la preservaciôn de los 
végétales, con inclusion, entre otras cosas, de: criterios relativos al 
producto final; métodos de elaboraciôn y producciôn; procedimientos de 
prueba, inspecciôn, certificaciôn y aprobaciôn; regimenes de cuarentena; 
[materiales necesarios para la supervivencia de los animales o la preser
vaciôn de los végétales durante el transporte]; disposiciones relativas a 
los métodos estadisticos, procedimientos de muestreo y métodos de evalua-
ciôn del riesgo pertinentes; prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos; 
[medidas de protecciôn de los animales y del medio ambiente y medidas de 
protecciôn de los consumidores y sus intereses]. Las medidas destinadas 
ûnicamente a asegurar, entre otras cosas, la calidad, la composiciôn y la 
clasificaciôn, [las preferencias de los consumidores, la informaciôn de los 
consumidores, la protecciôn de los animales y las consideraciones éticas y 
morales] no se consideran medidas sanitarias o fitosanitarias a los efectos 
de la présente decision. 

2. Armonizaciôn - Establecimiento, reconocimiento y aplicaciôn de medidas 
sanitarias y fitosanitarias comunes por diferentes partes contratantes. 

3. Normas, directrices y recomendaciones internacionales 

en materia de inocuidad de los alimentos, las normas, recomen
daciones y directrices de la Comisiôn del Codex Alimentarius 
sobre aditivos alimentarios, residuos de medicamentos veteri-
narios y plaguicidas, sustancias contaminantes, métodos de 
anâlisis y muestreo, y côdigos y directrices sobre prâcticas en 
materia de higiene; 

En la présente decision el término "contaminante" debe entenderse en 
sentido amplio, con inclusion, entre otras cosas, de los residuos de 
plaguicidas y de medicamentos veterinarios. 
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en materia de sanidad animal, las normas, recomendaciones y 
directrices elaboradas bajo los auspicios de la Oficina 
Internacional de Epizootias; 

en materia de preservaciôn de los végétales, las normas, recomen
daciones y directrices internacionales elaboradas por las 
organizaciones internacionales y régionales encargadas de estas 
actividades en el marco de las obligaciones dimanantes de la 
Convenciôn Internacional de Protecciôn Fitosanitaria; 

y, en lo que se refiere a cuestiones no abarcadas por las organiza
ciones mencionadas supra, las normas, recomendaciones y directrices 
apropiadas promulgadas por otras organizaciones internacionales 
compétentes en las que puedan participar todas las partes 
contratantes. 

4. Evaluaciôn del riesgo - Evaluaciôn de la probabilidad de entrada, 
radicaciôn y propagaciôn de plagas, enfermedades u organismos en una zona, 
y de las posibles consecuencias biolôgicas y econômicas pertinentes, o 
evaluaciôn de los posibles efectos perjudiciales para la salud de las 
personas y de los animales de la presencia de aditivos, contaminantes o 
toxinas en los alimentos, los piensos y las bebidas. 

5. Nivel adecuado de protecciôn sanitaria o fitosanitaria - Nivel de 
protecciôn de los riesgos en su territorio para la vida o la salud de las 
personas y de los animales o para la preservaciôn de los végétales, deter-
minados mediante técnicas apropiadas de evaluaciôn del riesgo, que estime 
adecuado la parte contratante que establezca la medida sanitaria o fito
sanitaria. [Nota : Llamado también "nivel de riesgo aceptable".] 

6. Zona libre de plagas o enfermedades - Zona designada por las autori-
dades compétentes, que puede abarcar la totalidad de un pais, parte de un 
pais o la totalidad o partes de varios paises, en la que no existe una 
determinada plaga o enfermedad. 

Una zona libre de plagas o enfermedades puede rodear, estar rodeada 
por o ser adyacente a una zona -ya sea dentro de una parte de un pais o en 
una region geogrâfica que puede comprender la totalidad o partes de varios 
paises- en la que se sepa que existe una determinada plaga o enfermedad 
pero que esté sujeta a medidas régionales de control tales como el estable-
cimiento de zonas de protecciôn, vigilancia y amortiguamiento que aislen o 
erradiquen la plaga o enfermedad en cuestiôn. 

7. Zona de prevalencia limitada de plagas o enfermedades - Zona designada 
por las autoridades compétentes, que puede abarcar la totalidad de un pais, 
parte de un pais o la totalidad o partes de varios paises, en la que una 
determinada plaga o enfermedad no existe mâs que en grado muy limitado y 
que esta sujeta a medidas eficaces de control o erradicaciôn. 
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ANEXO B 

Transparencia de las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias 

1. Publicaciôn de las reglamentaciones 

1.1 Las partes contratantes velarân por que todas las reglamentaciones 
sanitarias y fitosanitarias* que hayan sido adoptadas se publiquen pronta-
mente de manera que las partes contratantes interesadas puedan conocer su 
contenido. 

1.2 Salvo en circunstancias de urgencia, las partes contratantes preverân 
un plazo razonable entre la publicaciôn de una reglamentaciôn sanitaria o 
fitosanitaria y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los produc-
tores de los paises exportadores, y en especial de los paises en des-
arrollo, para adaptar sus productos y sus métodos de producciôn a las 
prescripciones del pais importador. 

2. Servicios de informaciôn 

2.1 Cada parte contratante velarâ por que exista un servicio encargado de 
responder a todas las peticiones razonables de informaciôn que formulen las 
partes contratantes interesadas y de facilitar los documentos pertinentes 
en relaciôn con: 

a) reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias que se hayan adop-
tado o se proyecte adoptar dentro de su territorio; 

b) procedimientos de control e inspecciôn, regimenes de producciôn y 
cuarentena, y procedimientos de aprobaciôn en cuanto a tolerancia 
de plaguicidas y uso de aditivos alimentarios que se apliquen en 
su territorio; 

c) procedimientos de evaluaciôn del riesgo, factores tornados en 
consideraciôn y determinaciôn del nivel adecuado de protecciôn 
sanitaria y fitosanitaria; 

d) la condiciôn de miembro o participante de la parte contratante, o 
de las instituciones pertinentes que existan en su territorio, en 
organizaciones y sistemas sanitarios y fitosanitarios internacio-
nales y régionales, asi como en acuerdos bilatérales y multilaté
rales comprendidos en el âmbito de la présente decision, y 
ejemplares de los textos de esos acuerdos. 

2.2 Las partes contratantes velarân por que, cuando las partes contra
tantes interesadas pidan ejemplares de documentos, se faciliten esos 

* 
Medidas sanitarias y fitosanitarias taies como leyes, decretos u 

ôrdenes que sean de aplicaciôn general. 
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ejemplares a los peticionarios (cuando no sean gratuitos) al mismo precio, 
aparté del costo real de su envio, que a los nacionales de la parte contra-
tante de que se trate. 

3. Procedimientos de notificaciôn 

3.1 En todos los casos en que no exista una norma, recomendaciôn o direc-
triz internacional, o en que el contenido de una reglamentaciôn sanitaria o 
fitosanitaria en proyecto no sea en sustancia el mismo que el de una norma, 
recomendaciôn o directriz internacional, y siempre que la reglamentaciôn 
pueda tener un efecto sensible en el comercio de otras partes contratantes, 
las partes contratantes: 

a) publicarân un aviso, en una etapa temprana, de modo que el 
proyecto de establecer una determinada reglamentaciôn pueda 
llegar a conocimiento de las partes contratantes interesadas; 

b) notificarân a las demâs partes contratantes, por conducto de la 
Secretaria del GATT, los productos que abarcarâ la reglamen
taciôn, indicando brevemente el objetivo y la razôn de ser de la 
reglamentaciôn en proyecto. Estas notificaciones se harân en una 
etapa temprana, cuando en el pais se disponga de un borrador del 
texto completo de la reglamentaciôn en proyecto y puedan aûn 
introducirse modificaciones y tomarse en cuenta las observaciones 
que se formulen; 

c) facilitarân a las demâs partes contratantes que lo soliciten el 
texto de la reglamentaciôn en proyecto y seftalarân, siempre que 
sea posible, las partes que en sustancia difieran de las normas, 
recomendaciones o directrices internacionales; 

d) sin discriminaciôn alguna, preverân un plazo razonable para que 
las demâs partes contratantes puedan formular observaciones por 
escrito, mantendrân conversaciones sobre esas observaciones si 
asi se les solicita y tomarân en cuenta las observaciones y los 
resultados de las conversaciones. 

3.2 No obstante, si a una parte contratante se le planteasen o amenazaran 
planteârsele problemas urgentes de seguridad, sanidad o protecciôn del 
medio ambiente, dicha parte contratante podrâ omitir los trâmites 
enumerados en el pârrafo 3.1 del présente anexo que considère necesario, 
a condiciôn de que: 

a) notifique inmediatamente a las demâs partes contratantes, por 
conducto de la Secretaria del GATT, la reglamentaciôn de que se 
trate y los productos que abarque, indicando brevemente el 
objetivo y la razôn de ser de la reglamentaciôn, asi como la 
naturaleza del problema o problemas urgentes; 
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b) facilite a las demâs partes contratantes que lo soliciten el 
texto de la reglamentaciôn; 

c) dé a las demâs partes contratantes la posibilidad de formular 
observaciones por escrito, mantenga conversaciones sobre esas 
observaciones si asi se le solicita, y tome en cuenta las obser
vaciones y los resultados de las conversaciones. 

3.3 Las notificaciones dirigidas a la Secretaria del GATT se harân en 
espaftol, francés o inglés. 

3.4 A peticiôn de otras partes contratantes, las partes contratantes 
facilitarân, en espaftol, francés o inglés, ejemplares de los documentos o, 
cuando sean de gran volumen, resûmenes de los documentos correspondientes a 
una notificaciôn determinada. 

3.5 La Secretaria del GATT darâ prontamente traslado de las notificaciones 
a todas las partes contratantes y a las organizaciones internacionales 
interesadas y llamarâ la atenciôn de las partes contratantes en desarrollo 
sobre cualquier notificaciôn relativa a productos que ofrezcan un interés 
particular para ellas. 

3.6 Las partes contratantes designarân un solo organismo del gobierno 
central para que se encargue de la aplicaciôn, en el piano nacional, de las 
disposiciones relativas al procedimiento de notificaciôn que figuran en los 
pârrafos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del présente anexo. 

4. Réservas de carâcter general 

4.1 Ninguna disposiciôn de la présente decision se interpretarâ en el 
sentido de que imponga a las partes contratantes la obligaciôn de: 

a) facilitar pormenores o el texto de proyectos o publicar textos en 
un idioma distinto del idioma de la parte contratante de que se 
trate, con la salvedad estipulada en el pârrafo 3.4 del présente 
anexo; o 

b) revelar informaciôn confidencial cuya divulgacion pueda consti-
tuir un obstâculo para el cumplimiento de la legislaciôn sani
taria o fitosanitaria o lesionar los intereses comerciales 
legitimos de determinadas empresas. 
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ANEXO C 

Procedimientos de control, inspecciôn y aprobaciôn* 

1. Con respecto a todos los procedimientos para verificar y asegurar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias las partes contra-
tantes velarân: 

a) por que esos procedimientos se inicien y lleven a término sin 
demoras indebidas y de una manera que no sea menos favorable para 
los productos importados que para los productos nacionales 
similares; 

b) por que se publique el periodo normal de tramitaciôn de cada 
procedimiento o se comunique el periodo de tramitaciôn previsto 
al solicitante previa peticiôn; por que, cuando reciba una 
solicitud, la instituciôn compétente examine prontamente si la 
documentaciôn esta compléta e informe al solicitante de manera 
précisa y compléta acerca de todas las deficiencias; por que la 
instituciôn compétente transmita al solicitante lo antes posible 
los resultados del procedimiento de una manera précisa y compléta 
de modo que puedan tomarse medidas correctivas si fuera nece-
sario; por que, incluso cuando la solicitud présente deficien-
cias, la instituciôn compétente siga el procedimiento hasta donde 
sea viable si asi lo pide el solicitante; y por que, previa 
peticiôn, se informe al solicitante de la fase en que se 
encuentra el procedimiento, explicândole los eventuales retrasos; 

c) por que no se exija mâs informaciôn de la necesaria a efectos del 
control, inspecciôn y aprobaciôn; 

d) por que el carâcter confidencial de las informaciones referentes 
a los productos importados que resulten del control, inspecciôn y 
aprobaciôn, o hayan sido facilitadas con tales motivos, se 
respete de la misma manera que en el caso de los productos de 
origen nacional; 

e) por que las prescripciones que puedan establecerse para el 
control, inspecciôn y aprobaciôn de muestras individuales de un 
producto se limiten a lo que sea razonable y necesario; 

f) por que los derechos que puedan imponerse por los procedimientos 
a los productos importados sean equitativos en comparaciôn con 
los que se perciban cuando se trate de productos similares de 
origen nacional u originarios de cualquier otro pais, y no sean 
superiores al costo real del servicio; 

Los procedimientos de control, inspecciôn y aprobaciôn comprenden, 
entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba y certificaciôn. 
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g) por que se apliquen los mismos criterios en cuanto al emplaza-
miento de las instalaciones utilizadas en los procedimientos y la 
selecciôn de muestras a los productos importados que a los 
productos nacionales, con objeto de reducir al minimo las moles-
tias que se causen a los solicitantes, los importadores, los 
exportadores o sus agentes; 

h) por que cuando se modifiquen las especificaciones de un producto 
tras su control e inspecciôn con arreglo a la reglamentaciôn 
aplicable, el procedimiento prescrito para el producto modificado 
se circunscriba a lo necesario para determinar si existe la 
debida seguridad de que el producto sigue siendo conforme a la 
reglamentaciôn de que se trate; 

i) por que exista un procedimiento para examinar las reclamaciones 
relativas al funcionamiento de taies procedimientos y tomar 
medidas correctivas cuando la reclamaciôn sea justificada. 

2. Cuando en una medida sanitaria o fitosanitaria se especifique un 
control en la etapa de producciôn, la parte contratante en cuyo territorio 
tenga lugar la producciôn prestarâ la asistencia necesaria para facilitar 
ese control y la labor de las autoridades encargadas de realizarlo. 

3. Ninguna disposiciôn de la présente decision impedirâ a las partes 
contratantes la realizaciôn de inspecciones razonables dentro de su 
territorio. 
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[ANEXO_D 

Vigilancia de la armonizaciôn 

1. El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, conjuntamente con 
las organizaciones internacionales compétentes, mantendrâ una lista de las 
normas, directrices y recomendaciones internacionales relativas a las 
medidas sanitarias y fitosanitarias que tengan una importante repercusiôn 
en el comercio. En la lista deberâ figurar también una indicaciôn por las 
partes contratantes de las normas, directrices o recomendaciones interna
cionales que aplican como condiciones para la importaciôn o sobre cuya base 
pueden gozar de acceso a sus mercados los productos importados que sean 
conformes a esas normas. Con objeto de evitar duplicaciones innecesarias, 
el Comité podrâ decidir, cuando procéda, la utilizaciôn de la informaciôn 
résultante de los procedimientos -particularmente en materia de 
notificaciôn- actualmente vigentes en las organizaciones internacionales 
compétentes. 

2. Si una parte contratante no puede aplicar una norma, directriz o 
recomendaciôn internacional como condiciôn para la importaciôn, dicha parte 
contratante indicarâ si la razôn de ello es 1) que considéra que la norma 
es mâs rigurosa de lo necesario; 2) que considéra que la norma no es 
suficientemente rigurosa para proporcionar el nivel adecuado de protecciôn 
sanitaria o fitosanitaria; o 3) por condiciones especificas que hacen 
inadecuado el empleo de la norma. 

3. Sobre la base de la lista de normas y de las notificaciones previstas 
en los pârrafos 1 y 2 del présente anexo, el Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias fomentarâ la utilizaciôn por todas las partes contratantes 
de dichas normas como condiciones para la importaciôn. 

4. Tras haber indicado una parte contratante la utilizaciôn de una norma, 
directriz o recomendaciôn como condiciôn para la importaciôn, dicha parte 
contratante podrâ modificar su posiciôn. Ahora bien, en taies circuns-
tancias, la parte contratante darâ una explicaciôn detallada de su cambio e 
informarâ al respecto al GATT y a las organizaciones internacionales 
compétentes. El Comité podrâ invitar a las organizaciones internacionales 
compétentes a que investiguen el fundamento de dicha explicaciôn. 

5. Ademâs, el Comité asegurarâ la cooperaciôn con las organizaciones 
internacionales compétentes y, en particular, podrâ invitarlas, a inicia-
tiva de una de las partes contratantes, a que examinen cuestiones concretas 
con respecto a una determinada norma, directriz o recomendaciôn. 

6. Las partes contratantes considerarân la necesidad de procurar los 
recursos adicionales necesarios para la financiaciôn de los exâmenes que se 
pida realicen las organizaciones internacionales compétentes. 
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7. Una parte contratante que haya notificado estar dispuesta a aplicar 
como condiciôn para la importaciôn una norma, directriz o recomendaciôn 
internacional otorgarâ permise» de entrada, con respecto al requisito 
sanitario o fitosanitario de que se trate, a los productos que sean 
conformes a esas normas, directrices o recomendaciones internacionales. ] 
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ANEXO E 

Reducciôn al minimo de los gastos de obtenciôn 
de las aprobaciones 

1. Las partes contratantes renunciarân a la percepciôn de derechos por 
una solicitud de aprobaciôn de un producto respecto del que exista una 
norma internacional. 

2. Las partes contratantes harân esfuerzos razonables para obtener de la 
organizaciôn internacional adecuada la informaciôn cientifica que haya 
servido de base a la norma, directriz o recomendaciôn internacional perti
nente, asi como cualquier otra informaciôn de disponibilidad general que se 
necesite para la evaluaciôn de la solicitud. 

3. Las partes contratantes se abstendrân de imponer la obligaciôn de 
facilitar informaciôn en apoyo de una solicitud que duplicaria innecesa-
riamente informaciôn de la que legalmente puede disponer ya la parte de que 
se trate. 
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NEGOCIACIONES COMERCIALES 

MULTILATERALES 

RONDA URUGUAY 

Grupo de Negociaciones sobre Mercancias (GATT) 

CGT/807-14 (NG13) 19 de octubre de 1990 

Estimado Sr. Dunkel, 

De acuerdo con el calendario convenido en la reunion informal del CNC 
que tuvo lugar el 9 de octubre de 1990, adjunto un texto del Présidente 
sobre soluciôn de diferencias. Quisiera sefialar que se trata de un 
proyecto de texto del Présidente y que no se debe considerar un texto 
convenido por el Grupo de Negociaciôn sobre la Soluciôn de Diferencias. He 
reducido al minimo las alternativas entre corchetes. 

Quisiera sefialar a su atenciôn las très notas de la pagina 1 del texto 
del Présidente en que se hace referenda a nuestros futuros trabajos. 

Le saluda atentamente 

Julio Lacarte-Murô 
Présidente, Grupo de Negociaciôn sobre 

la Soluciôn de Diferencias 

Sr. Arthur Dunkel 
Présidente 
Comité de Negociaciones Comerciales 
Ginebra 

SECRETARIA DEL GATT 



TEXTO DEL PRESIDENTE SOBRE LA SOLUCION DE DIFERENCIAS 
19 de octubre de 1990 

El Présidente, bajo su responsabilidad, ha preparado el siguiente 
proyecto de texto sobre la soluciôn de diferencias. Se han reducido al 
minimo las alternativas (entre corchetes). 

Debe tenerse présente que, cuando figuran alternativas entre corchetes, 
no se han recogido los procedimientos vigentes para la soluciôn de diferen
cias, incluidas las disposiciones relativas a la necesidad de un consenso 
pleno, aunque algunas delegaciones han manifestado que prefieren que se 
mantengan dichos procedimientos en algunos casos. 

El texto del balance a mitad de periodo (Decision de 12 de abril 
de 1989, L/6489) aparece subrayado con las modificaciones que se indican. 

MEJORAS DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTQS DE SOLUCION DE 
DIFERENCIAS DEL GATT 

Decision 

Tras la reunion del Comité de Negociaclones Comerciales a nlvel 
ministerial, en diciembre de 1990, las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 

Aprueban las mejoras de las normas y procedimientos de soluciôn de 
diferencias del GATT que se exponen en la présente Decision. 

Disposiciones générales 

1. Dentro de un plazo de cuatro afios a partir de la entrada en vigor de 
la présente Decision se llevara a término un examen a fondo de las normas y 
procedimientos de soluciôn de diferencias del GATT y con ocasiôn de la 

Con anterioridad a su adopciôn por las PARTES CONTRATANTES, se 
incorporarân a esta Decision los textos de las normas y procedimientos de 
soluciôn de diferencias del GATT actualmente aplicables, incluido el texto 
del balance a mitad de periodo (Decision de 12 de abril de 1989, L/6489), y 
se establecerân procedimientos para su entrada en vigor. Todos los textos 
anteriores sobre el tema quedarân sin efecto. 

2 
Uno de los puntos que debe todavia examinar el Grupo es la cuestiôn 

general de los plazos en el procedimiento de soluciôn de diferencias. 
3 
A la mayor brevedad posible, deberân comunicarse los resultados 

obtenidos por este Grupo a los demas grupos de negociaciôn para que los 
examinen y, si lo desean, adopten o recomienden a este Grupo las medidas 
procedentes. 
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reunion a nivel ministerial de 1994 se adoptara la decision de prôrrogar, 
modificar o dejar sin efecto estas norma8 y procedimientos de soluciôn de 
diferencias. 

2. En aquellos casos en que las présentes normas y procedimientos del 
GATT establezcan que el Consejo debe adoptar una decision, se procédera de 
acuerdo con la practice tradieional del consenso. Los procedimientos 
previBtos para la soluciôn de diferencias en el marco del GATT se entienden 
sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones del articulo XXV del 
Acuerdo General. 

A. Disposiciones Générales 

1. Las partes contratantes reconocen que el sistema de soluciôn de 
diferencias del GATT sirve para preservar los derechos y obligaciones 
de las partes contratantes en el marco del Acuerdo General y para 
aclarar las disposiciones vigentes del Acuerdo General. Es un 
elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema 
multilateral de comercio. 

2. Las partes contratantes acuerdan que todas las soluciones de los 
asuntos formalmente sometidos al sistema de soluciôn de diferencias 
del GATT al amparo de los articulos XXII y XXIII y los laudos arbi
trales serân compatibles con el Acuerdo General y no anularàn ni 
menoscabaràn las ventajas résultantes del Acuerdo General para ninguna 
parte contratante, ni pondrân obstâculo a la consecuciôn de ninguno de 
los objetivos del Acuerdo General. 

$11 nUilUtUilUUUUUUItUUUUlUliUllUlUtUilimUUU 
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tUUUitUIHiUmUltUUUUIiUUilHIiUllUIUmUliUIUi 
mh<t>iuiuiuuuunitiMiuuiuinutiHtiiiit>tuuiiimm 
mUiUIUIlitlWmUlUIUIUtetUUIUlUUtlUiintUilUMM 
tmuuuimmuiiiitmuiuimmiuminiiîiumniuiim 
nUiiniUUllUlliltUUmUUilUHUUIUIUiltUUUiiUHliU 
HiiumtuiiiimiuiteiiteiiHmiMiniiitintiiimuttiiu 
tétimiiimuuMiumMiuMMUétiuiMrtiUiiiimiuuuiu 
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iuiuuimniuimmuiutmuuiutHiuiitiMiiuiuituui i u 
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4. Todos los puntos enunciados en la présente Decision se aplicarân 
sin perjuicio de ninguna de las disposiciones sobre trato especial y 
diferenciado para las partes contratantes en desarrollo que figuran en 
los instrumentos vigentes en materia de soluciôn de diferencias, 
incluida la Decision de 5 de abril de 1966 de las PARTES CONTRATANTES 
(IBDD, 14S/20). 
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B. Notificaciôn 

Las soluciones mutuamente convenidas de los asuntos planteados 
formalmente con arreglo a los articulos XXII y XXIII del Acuerdo 
General/ UilUUIlUlliUHIi^itUlUliHUUiUHlUimUttl 
deberân notificarse al Consejo , en el que toda parte contratante 
podrâ plantear cualquier cuestiôn con ellos relacionada. 

Consultas 

1. Cuando se formule una solicitud de celebraciôn de consultas de 
conformidad con el articulo XXII.1 o el articulo XXIII.1, la parte 
contratante a la que se haya dirigido la solicitud responderà a esta, 
a menos que se convenga de mutuo acuerdo lo contrario, en un plazo de 
diez dias contados a partir de la fecha en que haya recibido la 
solicitud y entablarà consultas de buena fe dentro de un plazo de no 
mâs de treinta dias contados a partir de la fecha de la solicitud, con 
miras a llegar a una soluciôn mutuamente satisfactoria. Si la parte 
contratante no responde en el plazo de diez dias, o no entabla 
consultas dentro del plazo de no mâs de treinta dias u otro plazo 
mutuamente convenido, a partir de la fecha de la solicitud, la parte 
contratante que haya solicitado la celebraciôn de consultas podrâ 
procéder directamente a solicitar el establecimiento de un grupo 
esyeciaUiUliUUliiltUUhil 

2. Si las consultas celebradas de conformidad con el articulo XXII.1 
o con el articulo XXIII.1 no permiten resolver la diferencia en un 
plazo de sesenta dias contados a partir de la solicitud de celebraciôn 
de consultas, la parte reclamante podrâ pedir que se establezca un 
grupo especial #/M/£]hAp#/dé/l^jH6jLM en virtud del articulo XXIII.2. 
La parte reclamante podrâ pedir el establecimiento de un grupo especial 
iJj^JJjtÈàiJÀàJJLÈÉJ^éAi durante el transcurso del plazo de sesenta dias 
si las partes consideran de consuno que las consultas no han permitido 
resolver la diferencia. 

3. Las solicitudes de celebraciôn de consultas de conformidad con el 
articulo XXII.1 o el articulo XXIII.1 serân notificadas al Consejo por 
la parte que solicite las consultas. Toda solicitud de celebraciôn de 
consultas se presentarâ por escrito y en ella figurarân las razones en 
que se base. 

4. En casos de urgencia, incluidos los que se refieran a productos 
perecederos que se hallen en ruta, las partes entablarân consultas en 
un plazo de no mâs de/djé^ \5] dias contados a partir de la fecha de 
la solicitud. Si las consultas no permiten resolver la diferencia en 
un plazo deltteijiti T151 dias contados a partir de la fecha de la 
solicitud, la parte reclamante podrâ pedir que se establezca un grupo 
especial 4>Mlit*M>UtItHUWl 

El Consejo esta facultado para actuar en nombre de las PARTES 
CONTRATANTES, segûn la prâctica normal del GATT (IBDD 26S/234). 
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Consultas 

En casos de urgencîa, incluidos los que afecten a productos perece-
deros que se hallen en ruta, las partes interesadas, los grupos especlales 
y el ôrgano de apelaciôn haran todo lo posible para acelerar los procedl-
mientos al maxlmo. 

D. Buenos oficios, conciliaciôn, mediaciôn 

1. Los buenos oficios, la conciliaciôn y la mediaciôn son procedi-
mientos que se inician voluntariamente si asi lo acuerdan las partes 
en la diferencia. Toda parte en una diferencia podrâ solicitarlos en 
cualquier momento. Podrân iniciarse en cualquier momento y se les 
podrâ poner término en cualquier momento. Una vez terminados, la 
parte reclamante podrâ procéder a solicitar el establecimiento de un 
grupo especial ^lia^l^i^-fx^l^ltti^i-ié de conformidad con el 
articulo XXIII.2. Cuando los buenos oficios, la conciliaciôn o la 
mediaciôn se inicien dentro de los sesenta dias siguientes a una 
solicitud de celebraciôn de consultas, la parte reclamante no podrâ 
pedir el establecimiento de un grupo especial sino después de trans-
currido un plazo de sesenta dias a partir de la fecha de la solicitud 
de celebraciôn de consultas. La parte reclamante podrâ solicitar el 
establecimiento de un grupo especial ^l^l^t^f^li-éltti- 16$y# durante el 
transcurso de los sesenta dias si las partes en la diferencia consi-
deran de consuno que el procedimiento de buenos oficios, conciliaciôn 
o mediaciôn no ha permitido resolver la diferencia. 

2. Si las partes en la diferencia asi lo acuerdan, el procedimiento 
de buenos oficios, conciliaciôn o mediaciôn podrâ continuar durante el 
transcurso de las actuaciones del grupo especial <j>/4élI&tûi><t>14-4 
UiUHl 

3. El Director General, actuando de oficio, podrâ ofrecer sus buenos 
oficios, conciliaciôn o mediaciôn para ayudar a las partes contratantes 
a resolver la diferencia. 

F. Procedimiento de los grupos especiales HI 44 H<t>$l4,tiM><l)$ 144 IttiMIiÛ 

a) Establecimiento de un grupo especial 14 IfaM &tilii>41441 tt$-V>é-il4 

Las peticiones de establecimiento de grupos especiales 4144 
fct\b.f4$l44li-t£:ti£h4 se formularân por escrito. En ellas se indicarâ si 
se han celebrado consultas y se harâ una breve exposiciôn de los 
fundamentos de hecho y de derecho de la reclamaciôn, que sea 
suficiente para presentar el problema con claridad. En el caso de que 
el solicitante pida el establecimiento de un grupo especial 4li"Mit^i>4 
44ltti-Wh4 con un mandato distinto del informe, en la peticiôn escrita 
figurarâ el texto propuesto del mandato especial. $iJXi.jf^ti-4 

tuimMiimiuiuteiiuiuMiuiuiutmmtiniiuwimuiiiit 
niinniUltUUHIUliUUiUllilUilUtUtllUllilUUiUlUl 
MMihbiummtiiimnuiuiuibuiuiuttiiuiMiiiîmuuiîu 
ïtmuintiuMinutiuiimuiuiiteiimiutuiuiituuhtiiuin 
iUIUIHiltUUUIiUIUiiUHIUIiUiUIUUIUUlt 
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Derecho a un grupo especial 

Si la parte réclamante asi lo pide, se establecera un grupo especial, 
a mas tardar, en la reunion del Consejo siguiente a aquella en la que la 
peticiôn haya figurado por primera vez como punto en el orden del dla 
ordinario del Consejo, a menos que en esa reunion el Consejo décida [otra 
cosa] [por consenso] [no establecer un grupo especial]. 

b) Mandate» uniforme 

1. El mandate» de los grupos especiales sera el siguiente, a menos 
que, dentro de un plazo de veinte dias a partir de la fecha de esta-
blecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia acuerden 
otra cosa; 

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
General, el asunto sometido a las PARTES CONTRATANTES por (nombre 
de la parte contratante) en el documento L/... y formular conclu
sions que ayuden a las PARTES CONTRATANTES a hacer recomenda-
ciones o resolver sobre la cuestiôn, conforme a lo dispuesto en 
el pàrrafo 2 del articulo XXIII." 

2. Al establecer un grupo especial, el Consejo podrâ autorizar a su 
Présidente a redactar el mandato del grupo especial en consulta con 
las partes, con sujeciôn a las disposiciones del pârrafo précédente. 
El mandato asi redactado se distribuirâ a todas las partes contra-
tantes. Si se acuerda un mandato que no sea el uniforme, toda parte 
contratante podrâ plantear cualquier cuestiôn relativa al mismo en el 
Consejo. 

c) Composiciôn de los grupos especiales 

1. Las partes contratantes se comprometeràn, como régla general, a 
permitir que sus représentantes formen parte de los grupos especiales. 

tliniHIiUHilUiHiilHIHUtUliUHUUilUtlHtiUUIUi 
uûHtumiiuuiUiUMinummiui 

Seleccion de los miembros de los grupos especiales 

1. Los grupos especiales estaran formados por personas muy compétentes, 
funcionarios gubernamentales o no, a saber, personas que anteriormente 
hayan integrado un grupo especial del GATT o hayan presentado un alegato en 
él, hayan actuado como représentantes ante el GATT o hayan formado parte de 
la Secretaria del GATT, hayan realizado una actividad docente o publicado 
trabajo8 sobre derecho mercantil internacional o polltica comercial inter-
nacional, o hayan ocupado un alto cargo en materia de politica comercial en 
una parte contratante. 



Pagina 6 

2. Se ampliarâ y mejorarâ la lista de personas que pueden formar parte de 
los grupos e8peclale8. À tal efecto, las partes contratantes podran 
proponer nombres de personas que reûnan las condlclones lndlcadas en el 
parrafo 1 supra para formar parte de grupos especlales y facllltaran la 
informaciôn pertinente sobre su competencla en materia de comercio inter-
nacional y su conoclmiento del GATT. 

%i i nniiûniMiiiumtuiuiimiiuimmuiMimmmMiut 
buinuuimutiuuéiuiiMitnmimuuiuiiiiiuiimmiiui 
nuuuututuuiitutuiuututiuuiuuiiHuintutmtuiu 
iUiUlUiUiilUlilîUiliUiUlUlUntUiiUlUUUUUlUUilli 
UH>nUtUIUnUIUUiUiHIUIUUtUlUIUUtiUIUUUUUUlli 
UlUUiiUUUlUllUm 
4. Los grupos especiales estarân formados por très miembros, a menos 
que, dentro de los diez dias siguientes al establecimiento del grupo 
especial, las partes en la diferencia convengan en un grupo especial 
formado por cinco miembros. 

5. Si no se llega a un acuerdo sobre los miembros dentro de los 
veinte dias siguientes al establecimiento del grupo especial, el 
Director General, a peticiôn de cualquiera de las partes y en consulta 
con el Présidente del Consejo, formarà el grupo especial nombrando a 
los miembros que considère mâs idôneos después de consultar a ambas 
partes. El Director General comunicarâ a las partes contratantes la 
composiciôn del grupo especial asi nombrado a mâs tardar diez dias 
después de la fecha en que haya recibido dicha peticiôn. 

d) Procedimiento aplicable en caso de pluralidad de partes 
reclamantes 

1. Cuando mâs de una parte contratante solicite el establecimiento 
de un grupo especial en relaciôn con un mismo asunto, se podrà esta-
blecer un ûnico grupo especial para examinar las reclamaciones tomando 
en consideraciôn los derechos de todas las partes interesadas. 
Siempre que sea posible se deberâ establecer un grupo especial ûnico 
para examinar taies reclamaciones. 

2. El grupo especial ûnico organizarà su examen y presentarà sus 
conclusiones al Consejo de manera que no resulten menoscabados en modo 
alguno los derechos de que habrian gozado las partes en la diferencia 
si las reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos especiales 
distintos. Si una de las partes en la diferencia lo solicita, el 
grupo especial presentarà informes separados sobre la diferencia 
considerada. Las comunicaciones escritas de cada uno de los recla
mantes se facilitarân a los otros reclamantes, y cada reclamante 
tendra derecho a estar présente cuando uno de los otros exponga sus 
opiniones al grupo especial. 

3. Si se establece mâs de un grupo especial para examinar las 
reclamaciones relativas a un mismo asunto, en la mayor medida posible 
actuarân las mismas personas como miembros de cada uno de los grupos 
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especiales y se armonizarâ el calendario de los trabajos de los grupos 
especiales que se ocupen de esas diferencias. 

e) Terceras partes contratantes 

1_. Durante el procedimiento de los grupos especiales se tomarân 
plenamente en cuenta los intereses de las partes en la diferencia y 
los de otras partes contratantes. 

2. Toda tercera parte contratante que tenga un interés sustancial en 
un asunto sometido a un grupo especial, y que asi lo haya notificado 
al Consejo, tendra oportunidad de ser oida por el grupo especial y de 
presentar a este comunicaciones por escrito. Esas comunicaciones se 
facilitaràn también a las partes en la diferencia y se reflejaràn en 
el informe del grupo especial. 

tiiiiMntiuuiuiMiiuumintuiiututuuuniinwimum 
iUUIUiUIUUUIillUIUUUtUiUHIHtlUitiUlttUUUUilil 
iU^IUUiinifHIlUIHtUilHIUIUUUUiiliUiniUliUiUUliU 
UiltUnUiUilUUUUiiUUlUIHUUlUlUUiiUUUlUlUlUtUU 
utuitututuui 

Derechos de terceros 

1. LOB terceros tendran derecho a recibir las comunicaciones presentadas 
por las partes con destine a la primera reunion de los grupos especiales [y 
a asistir a esa reunion]. 

2. Si un tercero considéra que una medida ya sometida a un grupo especial 
anula o menoscaba ventajas résultantes para él del Àcuerdo General, podra 
recurrir a los procedimientos normales de soluciôn de diferencias del GATT. 
Esta diferencia se remitirâ, siempre que sea posible, al grupo especial 
que haya entendido inicialmente en el asunto. 

f) Tiempo dedicado a las diversas fases del procedimiento de 
los grupos especiales 

1. El procedimiento de los grupos especiales deberâ prever la 
flexibilidad suficiente para garantizar la calidad de los informes sin 
retrasar indebidamente los trabajos de los grupos especiales. 

2. Los grupos especiales seguirân las sugerencias sobre procedi-
mientos de trabajo que se recogen en la nota de julio de 1985 de la 
Oficina de Asuntos Juridicos, a menos que los miembros del grupo 
especial acuerden otra cosa tras consultar con las partes en la 
diferencia. Previa consulta con las partes y tan pronto como sea 
factible, de ser posible en el plazo de una semana después de que se 
haya convenido en la composiciôn y el mandato del grupo especial, los 
miembros del grupo especial fijarân el calendario para sus trabajos 
por lo menos hasta su primera reunion sustantiva. 
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3. Al determinar el calendario de sus trabajos, el grupo especial 
darâ tiempo suficiente a las partes en la diferencia para que preparen 
sus comunicaciones. 

4. Cada parte en la diferencia depositarâ en poder de la Secretaria 
sus comunicaciones escritas para su traslado inmediato al grupo 
especial y a la otra o las otras partes en la diferencia. La parte 
reclamante presentarâ su primera comunicaciôn con anterioridad a la 
primera comunicaciôn de la parte demandada, a menos que el grupo 
especial décida, al fi jar el calendario mencionado en el segundo 
pârrafo de la présenta secciôn y previa consulta con las partes en la 
diferencia, que las partes deberân presentar sus primeras comunica
ciones al mismo tiempo. Cuando haya disposiciones secuenciales para 
el depôsito de las primeras comunicaciones, el grupo especial estable-
cerâ un plazo en firme para recibir la comunicaciôn de la parte 
demandada. Las comunicaciones escritas subsiguientes de las partes, 
si las hubiere, se presentarân simultâneamente. 

5. Con objeto de que el procedimiento sea mâs eficaz, el plazo en 
que el grupo especial llevarâ a cabo su examen, desde el momento en 
que se haya convenido en la composiciôn y el mandato del grupo espe
cial hasta el momento en que se présente el informe definitivo a las 
partes en la diferencia, no excédera, por régla general, de seis 
meses. En casos de urgencia, incluidos los relativos a productos 
perecederos, el grupo especial procurarâ facilitar su informe a las 
partes dentro de un plazo de très meses. 

6. Cuando el grupo especial considère que no puede presentar su 
informe dentro de un plazo de seis meses, o de très meses en los casos 
de urgencia, informarâ al Consejo por escrito de las razones de la 
demora y facilitarà al mismo tiempo una estimaciôn del plazo en que 
presentarâ su informe. En ningûn caso el periodo que transcurra entre 
el establecimiento del grupo especial y la presentaciôn del informe a 
las partes contratantes deberâ excéder [excédera] de nueve meses. 

7. En el marco de las consultas que se refieran a una medida adop-
tada por una parte contratante en desarrollo, las partes podrân 
convenir en ampliar los plazos establecidos en los pârrafos 2 y 4 de 
la secciôn C. En el caso de que, tras la expiraciôn del plazo perti
nente, las partes no puedan convenir en que las consultas han 
concluido, el Présidente del Consejo decidirâ, previa consulta con las 
partes, si se ha de prorrogar el plazo pertinente y, de prorrogarse, 
por cuânto tiempo. Ademâs, al examinar una reclamaciôn presentada 
contra una parte contratante en desarrollo, el grupo especial concé
dera a esta tiempo suficiente para preparar y exponer sus argumenta-
ciones. Ninguna actuaciôn realizada en virtud del présente pârrafo 
podrà afectar a las disposiciones del pârrafo 4 de la secciôn G. 

Etapa intermedia de reexamgn 

1. Dentro de los diez dias siguientes a la consideraciôn de los escrltos 
de répllca y de las argumentaciones orales, el grupo especial sometera a 
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las partes los capitulos expositivos (hechos 7 argumentaciôn) de su 
proyecto de informe. Dentro de un plazo de [10] dlas contados a partir de 
entonce8, las partes presentaran sus observaciones por escrito. 

2. Después del vencindento del plazo previsto para recibir las observa
ciones de las parteB, el grupo especial présentera a las mismas un informe 
provisional en el que figuraran tanto los capitulos expositivos como las 
constatacione8 7 conclusiones del grupo especial. Dentro de los 10 dias 
siguientes, una parte podra presenter por escrito una peticiôn para que el 
grupo especial reexamine aspectos concretes del informe provisional antes 
de la distribuciôn del informe definitive al Consejo. A peticiôn de una 
parte, el grupo especial célébrera una nueva reunion con las partes sobre 
las cuestiones identificadas en las observaciones escritaa. De no reci-
birse observaciones de ninguna parte dentro del plazo previsto a esos 
efectos, el informe provisional se considérera definitivo 7 se distribuira 
prontamente a las partes contratantes. 

3. Entre las conclusiones del informe definitivo del grupo especial 
figurarâ un examen de los argumentos esgrimidos en la etapa intermedia de 
reexamen. La etapa intermedia de reexamen se desarrollarâ dentro del plazo 
acordado en la seccion F f) 5) del texto del balance a mi tad de perlodo. 

Recomendaclones de los grupos especiales 
y del ôrgano de apelaciôn 

1. Cuando un grupo especial o el ôrgano de apelaciôn decidan que una 
medida es incompatible con el Acuerdo General, recomendaran que la parte 
contratante que la haya adoptado la ponga en conformidad con dicho Acuerdo. 
En los casos que supongan una anulaciôn o menoscabo de ventajas sin que 
exista infracciôn, el grupo especial o el ôrgano de apelaciôn recomendaran 
que la parte contratante de que se trate [examine los medios para realizar] 
[realice] un ajuste satisfactorio. En cuanto a las medida8 declaradas 
incompatibles con el Acuerdo General, el grupo especial o el ôrgano de 
apelaciôn podran sefialar en sus informes los posibles medios a traves de 
loB cuales la parte contratante en cuestiôn podria aplicar sus recomenda
clones, pero no se considérera que esas opiniones forman parte de las 
recomendaclones. 

G. Adopciôn de los informes de los grupos especiales 

1. A fin de que los miembros del Consejo dispongan de tiempo sufi-
ciente para examinar los informes de los grupos especiales, estos 
informes no se examinarân a efectos de su adopciôn por el Consejo sino 
después de que hayan transcurrido treinta [20] dias desde su distri
buciôn a las partes contratantes. 

2. Las partes contratantes que tengan objeciones que oponer a los 
informes de 
explicando 

los 
esas 

grupos espe 
objeciones, 

ciales 
para 

deberân 
su 

dar razones 
distribuciôn por 

por escrito 
lo menos diez 

dias antes de la reunion del Consejo en la que se haya de examinar el 
informe del grupo especial. 
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3. Las partes en una diferencia tendràn derecho a participar plena-
mente en el examen por el Consejo del informe del grupo especial y sus 
opiniones constaràn plenamente en acta, ^^j^it.té^t^lïi-li'ié-iti'ti-l^é 
liliUHiMIUllUimUûHIUlUiltUWtlUiUUUtliMIUteUUUm 
MtlUMIMIUilMitmilMiimiUMtUlUMHlimUIltliUHiU 
uiuMimiiiAuimMûimutumMMuiiinimuiiuiiuimuu 
uuiuMuimiitumiuimutuiuiunuumi 
k. El periodo que transcurra entre la presentaciôn de la peticiôn en 
virtud del articulo XXII.1 del articulo XIII.1 y la adopciôn por el 
Consejo de una decision sobre el informe del grupo especial o del 
ôrgano de apelaciôn no excédera de quince [12] meses, a menos que las 
partes acuerden lo contrario. Las disposiciones del présente pârrafo 
t-^liféitmt-li se aplicaran a pesar de las disposiciones del pârrafo 6 
de la secciôn F.f) . 

Conalderaclfin de log Informes de lo8 grupos especiales 

Dentro de los [30/60] dias siguientes a la presentaciôn del Informe de 
un grupo especial a las partes contratantes, el Informe se adoptara en una 
reunion del Consejo, a menos que una de las partes notlflque formaimente a 
este su decision de presentar apelaciôn o que el Consejo décida [otra cosa] 
[por consenso] [no adoptar el Informe]. [SI una parte ha notificado su 
intenclôn de apelar, el Informe del grupo especial no sera considerado por 
el Consejo hasta después de haber concluldo el proceso de apelaciôn.] Este 
procedimiento de adopciôn se entlende sin perjuiclo del derecho de las 
partes contratantes a ezpresar sus opiniones sobre los Informes de los 
grupos especiales. 

H. Asistencia técnica 

1. Si bien la Secretaria presta ayuda en relaciôn con la soluciôn de 
diferencias a las partes contratantes que la solicitan, podria ser 
necesario también suministrar asesoramiento y asistencia juridicos 
adicionales en relaciôn con la soluciôn de diferencias a las partes 
contratantes en desarrollo. A tal efecto, la Secretaria pondra a 
disposiciôn de cualquier parte contratante en desarrollo que lo 
solicite un experto juridico compétente de la Division de Cooperaciôn 
Técnica. Este experto ayudarâ a la parte contratante en desarrollo de 
modo que se garantice la constante imparcialidad de la Secretaria. 

2. La Secretaria organizarà, para las partes contratantes intere-
sadas, cursos especiales de formaciôn sobre los procedimientos y 
prâcticas de soluciôn de diferencias del GATT, a fin de que los 
expertos de las partes contratantes puedan estar mejor informados en 
esta materia. 

Examen en apelaciôn 

1. Organo permanente de apelaciôn 

a) Las PARTES CONTRATANTES establecerân un ôrgano permanente de 
apelaciôn que entendera en los recursos de apelaciôn lnterpuestos contra 
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las decisiones de los grupos especiales. El ôrgano de apelaciôn estara 
integrado por un grupo de siete mlembros, de los cuales actuaràn solamente 
[3/5] en cada caso. Los mlembros del grupo actuaràn por turno. 

b) Los mlembros seran elegldos por las PARTES CONTRATANTES por un 
perlodo de cuatro afios. Las vacantes se cubriran, cuando se produzcan, 
conforme al mlsmo procedimiento. 

c) Los mlembros del ôrgano de apelaciôn serân représentatives en 
térmlno8 générales de la composiciôn del GATT. Seran personas de prestigio 
reconocido, con competencia téenica acreditada en derecho, comercio interna-
clonal y cuestiones relacionadas en general con el GATT. No estaran 
vinculadoB a ningûn gobierno. Los mlembros estaran disponibles en todo 
momento y en brève plazo, y se mantendran al corriente de las actividades 
del GATT. No intervendran en el examen de ninguna diferencia que pueda 
generar un conflicto directo o indirecto de intereses. 

d) Solamente las partes en la diferencia, con exclusion de terceros, 
podrân recurrir en apelaciôn la decision de un grupo especial o intervenir 
en el examen en apelaciôn. 

e) La duraciôn del procedimiento entre la fecha en que una parte 
notifique formalmente su intenciôn de apelar y la fecha en que el ôrgano de 
apelaciôn adopte su decision no excédera de [60/90] dlas. 

f) La apelaciôn tendra ûnicamente por objeto las cuestiones de 
derecho y-de interpretaciôn juridica que se deriven del informe del grupo 
especial. 

g) Se prestara al ôrgano de apelaciôn la asistencia téenica que sea 
necesaria. 

2. Procedimiento del examen en apelaciôn 

a) El ôrgano de apelaciôn, en consulta con el Présidente del Consejo 
y con el Director General, elaborara un proyeeto de procedimientos de 
trabajo y darâ traslado de él a las partes contratantes para su 
informaciôn. 

Al resolver sobre la admisiôn de una apelaciôn, el ôrgano de 
apelaciôn podrâ tener en cuenta, entre otras cosas, los siguientes 
factores: 1) si el informe del grupo especial plantea cuestiones juridicas 
nuevas que no han sido examinadas y decididas hasta entonces por el ôrgano 
de apelaciôn; 2) si la cuestiôn ha sido resuelta de forma distinta que en 
anteriores decisiones; 3) si el grupo especial ha desconocido en el 
procedimiento los derechos y obligaciones procesales de las partes, en 
especial los principios bâsicos del debido proceso legal plasmados en las 
normas sobre soluciôn de diferencias del GATT; o, 4) si el informe del 
grupo especial no es compatible con su mandato. 
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b) Las actuacionea del ôrgano de apelaciôn tendrân carâcter 
confidencial. 

c) [Las partes que no hayan solicitado previamente al grupo especial 
que revlBe aspectos concretos de sus concluslones en el curso del procedi-
miento de reexamen no podrân recurrir en apelaciôn.] El ôrgano de apela
ciôn examinera todas las euestlones que hubleran planteado las partes en la 
dlferencla en el procedlmlento de apelaciôn [, slempre que las partes 
hubleran planteado previamente esas mlsmas cuestlones en la etapa Inter
media de reexamen]. 

d) El ôrgano de apelaciôn podrâ conflrmar, modlflcar o revocar las 
constataclones y concluslones jurldicas del grupo especial. 

3. Àdopclôn 

Los Informes del examen en apelaciôn serân adoptados por el Consejo y 
aceptados sln condlclones por las partes en la dlferencla salvo que el 
Consejo décida [otra cosa] [por consenso] [no adoptar el Informe de un 
examen en apelaciôn] en el plazo de [30] dlas contados a partir de su 
comunlcaclôn a las partes contratantes. Este procedlmlento de àdopclôn se 
entenderâ sin perjulclo del derecho de las partes contratantes a exponer 
sus oplnlones sobre el Informe del examen en apelaciôn. 

Comunlcaclones ex parte 

Esta prohlblda toda comunlcaclôn ex parte entre el grupo especial o el 
ôrgano de apelaciôn y las partes en la dlferencla en relaclôn con asuntos 
sometldos a la conslderaclôn de uno u otro. 

I. Vigilancia de la aplicaciôn de las recomendaciones y resoluciones 

1. Para asegurar la eficaz resoluciôn de las diferencias en beneficio 
de todas las partes contratantes, es esencial el pronto cumplimiento 
de las recomendaciones o resoluciones de las PARTES CONTRATANTES 
formuladas en virtud del articulo XIII. 

tllIlUintUlUUUtUUlitUUUUlUUtUUlillUUéWUéUilU 
UiliUUiiUUliUltUiUUlilUlinUUiUlUllUlUUUUUUtUI^ 

<t>itmmiuHiiuiutuiuMuuM$iiumuuiumuuiuiuii>uu 
ttUUiiillHHIUUtUl 

Aplicaciôn 

1. En una reunion del Consejo celebrada dentro de los [30] dlas 
siguientes a la àdopclôn del Informe del grupo especial o del ôrgano de 
apelaciôn, la parte contratante lnteresada Informarâ al Consejo de su 
propôslto en cuanto a la aplicaciôn de las recomendaciones y resoluciones 
adoptadas en virtud del pârrafo 2 del articulo XXIII. En caso de que no 
sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y resoluciones, la 
parte contratante lnteresada dispondra de un plazo prudencial para hacerlo. 
El plazo prudencial sera: 
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a) el plazo propuesto por la parte contratante interesada, a condi-
ciôn de que sea aprobado por consenso en el Consejo; de no haber consenso, 

b) un plazo fljado de comûn acuerdo por las partes en la dlferencla 
dentro de los [60] dlas slgulentes a la adopciôn de las recomendaclones y 
resolucloneB; o, a falta de dlcho acuerdo, 

c) un plazo determlnado medlante arbitraje vlnculante dentro de los 
[90] dlas slgulentes a la adopciôn de las recomendaclones y resoluciones. 

2. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el perlodo que transcurra 
desde la presentaciôn de la peticiôn con arreglo al parrafo 1 del 
artlculo XXII o al parrafo 1 del artlculo XXIII hasta que se determine el 
plazo prudencial no excédera de [x] meses. 

3. En caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destlnadas 
a cumplir las recomendaclones y resoluciones adoptadas en vlrtud del 
parrafo 2 del artlculo XXIII o a la compatlbilidad de dichas medidas con el 
Acuerdo General, esta dlferencla se resolvera conforme a los procedimientos 
de soluciôn de diferencias del GATT, con intervenclôn, slempre que sea 
poslble, del grupo especial que baya entendido inicialmente en el asunto. 
El grupo especial end tira su decision dentro de los [60/90] dlas slgulentes 
a aquél en que se le baya sometido el asunto. Si el grupo especial consi
déra que no le es poslble presenter BU informe en ese plazo, comunicarâ por 
eBcrito al Consejo los motivos del retraso, indicando el plazo en que 
estima que podrâ presentarlo. 

3. El Consejo supervisera la aplicaciôn de las recomendaclones o 
resoluciones adoptadas en virtud del artlculo XXIII.2. Toda parte 
contratante podrâ plantear en el Consejo la cuestiôn de la aplicaciôn 
de las recomendaclones o resoluciones, en cualquier momento después de 
su adopciôn. A menos que el Consejo décida otra cosa, la cuestiôn de 
la aplicaciôn de las recomendaclones o resoluciones figurarà en el 
orden del dla de la reunion que célèbre el Consejo seis meses después 
de su adopciôn y se mantendrâ en el orden del cia de las reuniones del 
Consejo hasta que se resuelva la cuestiôn. Por lo menos diez dias 
antes de cada una de esas reuniones del Consejo, la parte contratante 
interesada presentarâ al Consejo por escrito un informe de situaciôn 
sobre los progresos realizados en la aplicaciôn de las recomendaciones 
o resoluciones del grupo especial. 

4. En los casos presentados por partes contratantes en desarrollo, 
el Consejo considerarà que otras medidas podrâ tomar que sean 
adecuadas a las circunstancias, de conformidad con los pârrafos 21 y 
23 del Entendimiento relativo a las Notificaciones, las Consultas, la 
Soluciôn de Diferencias y la Vigilancia, de 1979 (IBDD, 26S/229). 

Se ha propuesto que este periodo se fije en 12 meses. 
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Compensaciôn y suspension de conceslones 

1. La compensaciôn y la suspension de conceslones u otras obligaciones 
son medidas temporales a las que se puede recurrir en caso de que no se 
apliquen en un plazo prudencial las recomendaciones 7 resoluciones adop-
tadas en virtud del parrafo 2 del articule XXIII. En el marco del GATT la 
compensaciôn es voluntaria [7 se aplicarâ sobre una base n.m.f.]. 

2. Si la parte contratante interesada no pone en conformidad con el 
Âcuerdo General la medida declarada incompatible con él o no cumple de otro 
modo las recomendaciones 7 resoluciones adoptadas en virtud del pârrafo 2 
del articulo XXIII dentro del plazo prudencial, esa parte, si asi se le 
pide, 7 no despué8 de la expiraciôn del plazo prudencial, entablara nego-
ciaciones con las partes contratantes que soliciten su aplicaciôn, con 
miras a hallar una compensaciôn mutuamente aceptable. Si dentro de los 
[20] dlas siguientes a la expiraciôn del plazo prudencial no se ha conve-
nido en una compensaciôn satisfactoria, toda parte contratante que solicite 
la aplicaciôn podra pedir la autorizaciôn del Consejo para suspender la 
aplicaciôn a la parte contratante interesada de conceslones u otras obli
gaciones résultantes del Acuerdo General. 

3. Cuando se produzca la situaciôn descrita en el parrafo 2 Bupra el 
Consejo, previa peticiôn, concédera autorizaciôn para suspender conceslones 
u otras obligaciones dentro de los [30] dias siguientes a la expiraciôn del 
plazo prudencial, a menos que décida [otra cosa] [por consenso] [desestlmar 
la peticiôn]. Si la parte interesada impugna el nivel de la suspension 
propuesta, la cuestiôn se sometera a arbitraje. El arbitraje estara a 
cargo del grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto, si 
estuvieran disponibles sus miembros, o de un ârbitro nombrado por el 
Director General, 7 se conduira dentro de los 60 dias siguientes a la 
expiraciôn del plazo prudencial. No se suspenderan conceslones u otras 
obligaciones mientras se espéra el resultado del arbitraje. 

4. La magnitud del comercio objeto de la suspension de conceslones u 
otras obligaciones autorizada por el Consejo o determinada por el arbitraje 
sera la procedente en las circunstancias. 

5. El ôrgano de arbitraje no examinera la naturaleza de las conceslones u 
otras obligaciones suspendidas sino que déterminera si la magnitud del 
comercio afectado es procedente en las circunstancias. Las partes acep-
taran como definitiva la determinaciôn del ôrgano de arbitraje. 

6. La suspension de conceslones u otras obligaciones sera temporal 7 solo 
se aplicarâ hasta que se ha7a suprlmido la medida declarada incompatible 
con el Acuerdo General, hasta que la parte contratante que deba cumplir las 
recomendaciones o resoluciones ofrezca una soluciôn a la anulaciôn o 
menoscabo de ventajas, o hasta que se 1lègue a una soluciôn mutuamente 
satisfactoria. 

7. La magnitud de la suspension [podra determinarse] [se determinara, si 
asi lo pide una de las partes,] antes de que expire el plazo prudencial, 
con arreglo al procedimiento convenido, quedando entendido que dicha 
suspension no se hara efectiva antes de la expiraciôn del plazo prudencial. 
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Reçlamaçloneg en casos en que no exista infracciôn 

1. [Cuando se haya concluido que una medîda constituye un caso de anula-
ciôn o menoscabo de ventajas dimanantes del Âcuerdo General sln que exista 
una infracciôn del misrno, el objetivo del procedlmlento de soluciôn de 
diferenclas sera correglr la situaciôn en la que se ha producido la anula-
clôn o el menoscabo. En tal caso puede preverse ademas una compensaclôn. 
Por conslgulente, no hay obllgaclôn de retlrar o modlflcar las medldas que 
sean compatibles con el Âcuerdo General.] 

2. [Si una parte contratante présenta una reclamaciôn de conformidad con 
los articulos XXII o XXIII alegando que unas medidas que no infringen las 
disposiciones del Âcuerdo General han anulado o menoscabo ventajas résul
tantes para ella del misrno, dicha parte contratante deberâ présenter 
pruebas detalladas en apoyo de su reclamaciôn, incluidas pruebas que 
acrediten los efectos negativos sobre las corrientes comerciales.] 

3. [Si las partes en una diferencia estân de âcuerdo en que se trata de 
una diferencia relativa a la anulaciôn o el menoscabo de ventajas dlma
nantes del articule II del Âcuerdo General a consecuencia de una medida que 
no esta refiida con las disposiciones de dicho Âcuerdo, entablarân inmedia-
tamente negociaciones bilatérales. En caso de que esas negociaciones no 
tengan resultado en el plazo de [x] dias, las partes recurriran a un 
arbitraje vinculante.] 

4. [Si las partes en una diferencia no estân de âcuerdo en que se trata 
de una diferencia que tiene por objeto un caso en que no existe infracciôn, 
recurriran al procedlmlento normal de los grupos especiales para obtener 
una decision acerca de si ha habido una infracciôn de las normas del GATT. 
El informe del grupo especial estara sujeto al examen del Consejo con 
arreglo al procedlmlento normal (convenido en las negociaciones) o al 
procedlmlento de examen en apelaciôn (convenido en las negociaciones). En 
caso de que en el informe del grupo especial o en la decision del examen en 
apelaciôn, adoptados por el Consejo, se resuelva que no ha existido una 
infracciôn del Âcuerdo General, las partes recurriran inmediatamente a la 
celebraciôn de negociaciones, y en caso necesario, al arbitraje vinculante, 
de conformidad con lo previsto en el parrafo 3.] 

5. [En caso de que las partes en una diferencia que tenga por objeto un 
caso en el que no exista infracciôn recurran al arbitraje vinculante, el 
arbitro o el grupo especial de arbitraje emitirân una decision vinculante 
acerca de si se ha producido o no anulaciôn o menoscabo de las ventajas 
résultantes del Âcuerdo General para una parte. El arbitro o el ôrgano 
arbitral, a peticiôn de (una de) las partes, emitirâ una resoluciôn vincu
lante sobre el valor de las ventajas que han sido objeto de anulaciôn o 
menoscabo. ] 

Es preciso adoptar una decision sobre el procedimiento para la 
designaciôn de un arbitro. 
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6. [Se notificarân al Cotisejo las soluclones mutuamente convenldas y los 
laudos arbitrales que resuelvan las dlferencias que tengan por objeto casos 
en que no exista infracciôn.] 

7. [Las disposicione8 générales en materia de compensaciôn y retorsion 
convenldas en las negociaciones seran aplicables, mutatis mutandis, al 
cumplimiento de las decisiones del ârbitro o el grupo especial de arbitraje 
en las dlferencias que tengan por objeto casos en que no exista infracciôn, 
quedando entendido que, si el ârbitro o el grupo especial de arbitraje han 
dictado una resoluciôn vinculante sobre el valor de las ventajas que han 
sido objeto de anulaciôn o menoscabo de conformidad con lo dispuesto en el 
pârrafo S, esa resoluciôn establecerâ la cuantia de la compensaciôn o 
retorsion.] 

Fortalecimiento del slstgma multilateral 

Las PARTES CONTRATANTES: 1) respetarân las normas y procedimientos de 
soluciôn de dlferencias del GATT; ii) acatarân las recomendaciones, reso-
luciones y decisiones de las PARTES CONTRATANTES; iii) no recurrirân a 
medidas unilatérales o a la amenaza de adoptar medidas unilatérales incom
patibles con las normas y procedimientos del GATT ; y iv) a los efectos 
del inciso iii), se comprometen a adaptar su legislaciôn comercial interna 
y sus procedimientos de aplicaciôn de manera que se asegure la conformidad 
de todas las medidas con los procedimientos de soluciôn de dlferencias del 
GATT. 

Procedimientos especlales para casos en que intervengan 
partes contratantes menos adelantadas 

1. En todas las etapas de la determinaciôn de las causas de una dife-
rencia o de los procedimientos de soluciôn de dlferencias en que intervenga 
una parte contratante menos adelantada, se prestara particular considéra-
ciôn a la situaciôn especial de los paises menos adelantados. 

2. Cuando en los casos de soluciôn de dlferencias en que intervenga una 
parte contratante menos adelantada no se haya llegado a una soluciôn 
satisfactoria en el curso de las consultas prévistas en el pârrafo 1 del 
articulo XXII o en el pârrafo 1 del articulo XXIII, el Director General, 

Esta propuesta de compromiso esta estrechamente relacionada con otras 
partes de la présente Decision relativas a: a) el acuerdo de no oponerse 
al establecimJento de un grupo especial ni a la adopciôn de los informes de 
los grupos especlales o del ôrgano de apelaciôn; b) el acuerdo de no 
mantener medidas declaradas incompatibles con el Acuerdo General o de no 
dejar de corregir las medidas que se haya declarado que anulan o menoscaban 
ventajas dimanantes del Acuerdo General, una vez transcurrido el "plazo 
prudencial" de cumplimiento; y c) el acuerdo de no oponerse a que se 
concéda autorizaciôn a la parte afectada para suspender concesiones u otras 
obligaciones, caso de que transcurrido el "plazo prudencial" siga mante-
niéndose el incumplimiento. 
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previa peticiôn de una parte contratante menos adelantada, ofrecera sus 
buenos oficios, conciliaciôn y mediaeiôn con objeto de ayudar a las partes 
contratantes a resolver la diferencia antes de que se formule la solicitud 
de que se establezca un grupo especial. Para prestar la asistencia antes 
mencionada, el Director General podra consultar las fuentes que considère 
procedente. 

Trato especial y mas favorable para loa paises en desarrollo 

1. Cuando una o mas de una de las partes sea una parte contratante en 
desarrollo, en el informe del grupo especial se indicarâ ezplicitamente la 
forma en que se han tenido en cuenta las disposiciones pertinentes sobre 
trato diferenciado y mas favorable para los paises en desarrollo que forman 
parte del Acuerdo General y de los instrumentes negociados en el GATT bajo 
sus auspicioB, y que hayan sido alegadas por la parte contratante en 
desarrollo en el curso del procedimiento de soluciôn de diferencias. 

E. Arbitrale 

1. Un procedimiento ràpido de arbitra je en el GATT como medio 
alternativo de soluciôn de diferencias puede facilitar la resoluciôn 
de algunos litigios relacionados con cuestiones claramente definidas 
por ambas partes. 

2. El recurso al arbitrale estarâ sujeto al acuerdo mutuo de las 
partes, que convendrân en el procedimiento a seguir. El acuerdo de 
recurrir al arbitrale se notificarâ a todas las partes contratantes 
del GATT con suficiente antelacion a la iniciaciôn efectiva del 
proceso de arbitrale. 

3. Previo acuerdo de las partes que han convenido en recurrir al 
arbitraje, otras partes contratantes podrân constituirse en parte en 
un procedimiento de arbitra je. Las partes en el procedimiento conven
drân en acatar el laudo arbitral. Los laudos arbitrales serân notifi-
cados al Consejo, en el que toda parte contratante podra plantear 
cualquier cuestiôn relativa a los mismos. 

Arbitrale 

Las disposiciones relatives a la aplicaciôn y vigilancia se aplicarân 
mutatis mutandis a los laudos arbitrales. 
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Articulo XXIV 

Proyecto de Decision 

Preàmbulo 

Las PARTES CONTRATANTES, 

Teniendo en cuenta las disposiciones del articulo XXIV del Acuerdo General; 

Reconociendo que las uniones aduaneras y zonas de libre comercio han 

crecido considerablemente en numéro e importancia desde el establecimiento 

del GATT y que abarcan actualmente una proporciôn importante del comercio 

mundial; 

Reconociendo la contribuciôn a la expansion del comercio mundial que 

puede hacerse mediante una integraciôn mayor de las economias de los paises 

que participan en taies acuerdos; 

Reconociendo asimismo que esa contribuciôn es mayor si la eliminaciôn 

de los derechos de aduana y las demâs reglamentaciones comerciales restric-

tivas entre los territorios constitutivos se extiende a todo el comercio, y 

menos si queda excluido de ella alguno de sus sectores importantes; 

Reafirmando que la finalidad de esos acuerdos debe ser facilitar el 

comercio entre los territorios constitutivos sin obstaculizar el de otras 

partes contratantes con esos territorios; y que las partes en esos 

acuerdos deben evitar, en toda la medida posible, que su establecimiento o 

ampliaciôn tenga efectos desfavorables en el comercio de otras partes 

contratantes; 

Convencidas también de la necesidad de reforzar la eficacia de la 

funciôn de las PARTES CONTRATANTES en el examen de los acuerdos notificados 
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en virtud del articulo XXIV, mediante la aclaraciôn de los criterios y 

procedimientos de evaluaciôn de los acuerdos, tanto nuevos como ampliados, 

y la mejora de la transparencia de todos los acuerdos concluidos al amparo 

de dicho articulo; 

Reconociendo la necesidad de llegar a un entendimiento comûn de las 

obligaciones contraidas por las partes contratantes en virtud del 

pârrafo 12 del articulo XXIV; 

Convienen en lo siguiente: 

1. Para estar en conformidad con el articulo XXIV, las uniones aduaneras, 

las zonas de libre comercio y los acuerdos provisionales tendientes al 

establecimiento de una union aduanera o una zona de libre comercio deberân 

cumplir entre otras las disposiciones de los pârrafos 5, 6, 7 y 8 de dicho 

articulo. 

Pârrafo 5 del articulo XXIV 

2. La evaluaciôn en el marco del pârrafo 5 a) del articulo XXIV de la 

incidencia general de los derechos de aduana y demâs reglamentaciones 

comerciales vigentes antes y después del establecimiento de una union 

aduanera se basarâ, con respecto a los derechos y cargas, en el câlculo 

global de los tipos arancelarios medios ponderados y los derechos de aduana 

percibidos. Este câlculo se basarâ a su vez en las estadisticas de impor-

taciôn de un periodo representative anterior que facilitarâ la union 

aduanera, a nivel de linea arancelaria y en valor y volumen, desglosadas 

por paises de origen miembros del GATT. La Secretaria del GATT calcularâ 

los tipos arancelarios medios ponderados y los derechos de aduana perci

bidos siguiendo la metodologia utilizada para la evaluaciôn de las ofertas 

arancelarias en la Ronda Uruguay. Para ello, los derechos y cargas que se 

tomarân en consideraciôn serân los tipos aplicados. Se reconoce que, a 

efectos de la evaluaciôn global de la incidencia de las demâs reglamenta

ciones comerciales, cuya cuantificaciôn y agregaciôn son dificiles, quizâ 
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sea preciso el examen de las distintas medidas, las reglamentaciones, los 

productos abarcados y las corrientes comerciales afectadas. 

3. El "plazo razonable" al que se refiere el pârrafo 5 c) del 

articulo XXIV no deberâ ser superior a diez aftos mâs que en casos excepcio-

nales. En los casos en que las partes contratantes consideren que diez 

aftos serian un plazo insuficiente, aclararân plenamente a las PARTES 

CONTRATANTES la necesidad de un plazo mayor. 

Pârrafo 6 del articulo XXIV 

4. En el pârrafo 6 del articulo XXIV se establece el procedimiento que 

debe seguirse cuando una parte contratante que establezca una union 

aduanera tenga el propôsito de aumentar el tipo consolidado de un derecho. 

A este respecto, se reafirma que el procedimiento establecido en el 

articulo XXVIII, desarrollado en las directrices adoptadas por las PARTES 

CONTRATANTES el 10 de noviembre de 1980 (27S/27) y en la Decision de 1990 

de las PARTES CONTRATANTES sobre el articulo XXVIII (Modificaciôn de las 

Listas), debe iniciarse antes de que se modifiquen o retiren concesiones 

arancelarias a raiz del establecimiento de una union aduanera o de la 

conclusion de un acuerdo provisional tendente al establecimiento de una 

union aduanera. 

5. Queda convenido que esas negociaciones se entablarân de buena fe con 

miras a conseguir una compensaciôn mutuamente satisfactoria. En esas 

negociaciones, conforme a lo estipulado en el pârrafo 6 del articulo XXIV, 

se tendrân debidamente en cuenta las reducciones de derechos realizadas en 

la misma linea arancelaria por otros paises constitutivos de la union 

aduanera al establecerse esta. En caso de que esas reducciones no sean 

suficientes para facilitar la necesaria compensaciôn, la union aduanera 

ofreceria una compensaciôn, que podria consistir en reducciones de derechos 

aplicables a otras lineas arancelarias. Esa oferta sera tenida en cuenta 

por las partes contratantes que tengan derechos de negociador respecto de 
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la consolidaciôn modificada o retirada. En caso de que la compensaciôn 

siga resultando inaceptable, deberân proseguir las negociaciones. Si, a 

pesar de esos esfuerzos, no puede alcanzarse en las negociaciones un 

acuerdo sobre compensaciôn de conformidad con el articulo XXVIII, en un 

plazo razonable contado desde la fecha de iniciaciôn de aquéllas, la union 

aduanera podrâ, a pesar de ello, modificar o retirar las concesiones, y la 

partes contratantes afectadas podrân retirar concesiones sustancialmente 

équivalentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo XXVIII. 

6. El Acuerdo General no impone a las partes contratantes que se benefi-

cien de una reducciôn de derechos résultante del establecimiento de una 

union aduanera, o de la conclusion de un acuerdo provisional tendente al 

establecimiento de una union aduanera, obligaciôn alguna de otorgar una 

compensaciôn a sus miembros. 

Examen de las uniones aduaneras y zonas de libre comercio 

7. Todas las notificaciones presentadas en virtud del pârrafo 7 a) del 

articulo XXIV serân examinadas por un grupo de trabajo a la luz de las 

disposiciones pertinentes del Acuerdo General y del pârrafo 1 de la 

présente Decision. Dicho grupo de trabajo presentarâ un informe sobre sus 

conclusiones al respecto a las PARTES CONTRATANTES, que podrân hacer a las 

partes contratantes las recomendaciones que estimen apropiadas. 

8. En cuanto a los acuerdos provisionales, el grupo de trabajo podrâ 

formular en su informe las oportunas recomendaciones sobre el marco 

temporal propuesto y sobre las medidas necesarias para ultimar el estable

cimiento de la union aduanera o zona de libre comercio. De ser preciso, 

podrâ prever un nuevo examen del acuerdo. 

9. Todo cambio sustancial que se introduzca en el plan y el programa 

comprendidos en un acuerdo provisional se notificarâ a las PARTES 

CONTRATANTES, que lo examinarân si asi se solicita. 
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10. Si en un acuerdo provisional notificado en virtud del pârrafo 7 a) del 

articulo XXIV no figurara un plan y un programa, en contra de lo dispuesto 

en el pârrafo 5 c) del articulo XXIV, el grupo de trabajo los recomendarâ 

en su informe. Las partes no mantendrân o pondrân en vigor, segûn el caso, 

el acuerdo si no estân dispuestas a modificarlo de conformidad con esas 

recomendaciones. Se preverâ la ulterior realizaciôn de un examen de la 

aplicaciôn de las recomendaciones. 

11. Las uniones aduaneras y los miembros de las zonas de libre comercio 

informarân periôdicamente a las PARTES CONTRATANTES, segûn lo previsto por 

estas en sus instrucciones al Consejo del GATT con respecto a los informes 

sobre acuerdos régionales (18S/42), sobre el funcionamiento del acuerdo 

correspondiente. Deberân comunicarse, en el momento en que se produzcan, 

todas las modificaciones y/o acontecimientos importantes que afecten a los 

acuerdos. 

Soluciôn de diferencias 

12. Podrâ recurrirse a las disposiciones del Acuerdo General en materia de 

soluciôn de diferencias con respecto a cualesquiera cuestiones derivadas de 

la aplicaciôn de las disposiciones del articulo XXIV referente a uniones 

aduaneras, zonas de libre comercio o acuerdos provisionales tendentes al 

establecimiento de una union aduanera o de una zona de libre comercio. 

Pârrafo 12 del articulo XXIV 

13. En virtud del Acuerdo General, cada parte contratante es plenamente 

responsable de la observancia de todas las disposiciones de ese instru

mente, y deberâ tomar las medidas razonables que estén a su alcance para 

garantizar su observancia por los gobiernos o autoridades régionales o 

locales dentro de su territorio. 

14. Podrâ recurrirse a las disposiciones del Acuerdo General en materia de 

soluciôn de diferencias con respecto a las medidas que afecten a su 
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observancia adoptadas por los gobiernos o autoridades régionales o locales 

dentro del territorio de una parte contratante. Cuando las PARTES 

CONTRATANTES hayan resuelto que no se ha respetado una disposicion del 

Acuerdo General, la parte contratante responsable deberâ tomar las medidas 

razonables que estén a su alcance para lograr su observancia. En los casos 

en que no haya sido posible lograrla, serân aplicables las disposiciones 

relativas a la compensaciôn y a la suspension de concesiones o de otras 

obligaciones. 

15. Cada parte contratante se compromete a examinar con comprensiôn las 

representaciones que pueda formularle cualquier otra parte contratante y a 

prestarse a la celebraciôn de consultas sobre dichas representaciones, 

cuando estas se refieran a medidas adoptadas dentro de su territorio que 

afecten a la aplicaciôn del Acuerdo General. 


