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Anteproyecto de Código 
de Conducta sobre 
Transferencia de Tecnología 

NOTICIA 

En cumplimiento de la decisión adoptada en la XXIII Conferen
cia Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Internacionales, se reunió 
en Ginebra, Suiza, del 7 al 5 c)e abril último, un grupo de 
trabajo encargado de elaborar un Código de Conducta sobre 
Transferencia de Tecnología. El grupo eligió como presidente al 
profesor Miguel S. Wionczek, de México, y estuvo integrado, 
además, por las siguientes personas: Enrique Aguilar (México}, 
Alvaro G. de Alencar (Brasil}, Ul f Anderfelt (Su ecia}, Dietrich 
Biirend (República Federal de Alemania), Dieter Ernest (Repú
blica Federal de Alemania E. E. Gala/ (Egipto}, Lazare Kopel
manas (Francia}, Rasto Macus (Yugoslavia), Pierre N 'Goma 
(Gabán}, C. H. G. 0/dham (Inglaterra}, j orge Sábato (Argen
tina), Baldev Singh (India}, Toshio Shishido (japón} y A. Szent
fülopi (Hungr/a). 

El texto que se incluye a continuación corresponde al 
Anteproyecto del Código mencionado, tal como fue sometido a 
la consideración del profesor Bernard Feld, secretario general de 
las Conferencias Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Internaciona
les, para que sea presentado a "los Gobiernos, organizaciones 
in ternacionales y organismos interesados, especialmente a la 
UNCT.4 D, así como a los medios de comunicación, de manera 
que se pueda proseguir la tarea para la adopción de un código 
internacional sobre transferencia de tecnología". 

TEXTO 

PREAMBULO 

La decisión de que este Grupo de Trabajo de las Conferencias 
Pugwash sobre Ciencia y Asun tos Internacionales (Pugwash 
Conferences on Science and World Affairs) considerara el 
establecimiento de un Código de Conducta para la Tranferencia 
de Tec nolog ía refleja la creciente demanda, por parte de la 
comunidad internacional, de una reglamentación en este campo. 
Para ell o, se ha to mado en cuenta especialmente: 

i) El párrafo 9 de la reso lu ción 39 (111) de la UNCTAD, 
adoptada en abril de 1972, que so li cita un estud io de las posible~ 
bases para una nueva legislación in ternac ional que regule la 
transferencia de tecnología pater.tada y no patentada, de los 
países desarrollados a los países en desarrollo . 

ii) El acuerdo (septiembre de 1973) entre los jefes de Estado 
de los gobiernos de los países no alineados de continuar los 
esfuerzos de ntro de los organismos internacionales para lograr un 
acceso más fácil y menos oneroso a la tecnología moderna y 
para que se adop te un código internaciona l de esta naturaleza 
que tome muy en cuenta la independencia de los países en desa
rro llo. 
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l ii) La resolución de octubre de 1973 del Consejo Interparla
mentario, que exhorta a los parlamentos y gobiernos de todas 
las naciones del mundo a, inter afia, formu lar una nueva legisla
ción internacional para la transferencia de tecno log ía que incluya 
un cód igo de conducta que rija dicha tra nsferencia. 

iv) La decl aración del Comité Asesor para la Aplicación de 
la Ciencia y la Tecno logía (CAACT) d e las Naciones Unidas, de 
noviembre de 1973, que hace hincapié en la importancia que 
supone la pronta elaboración de un código ele conducta. 

v) La so li citud de septiembre de 1973 de la Junta de 
Comercio y Desarro llo de la UNCT AD para que e l Grupo 
lntergubernamental de Transferencia de Tecnología, en su ter
cera sesión, estudie la posibilidad y factibilidad de un cód igo 
internacional de conducta en este campo. 

vi) La recomendación de la XXIII Conferencia Pugwash 
sobre Ciencia y Asuntos Internacionales para que con"st ituya un 
Grupo de Trabajo que "e labore el antep royecto de un código 
de conducta" sobre transferencia de tecno logía. 

vii) Los párrafos 15 y 20 de la resolución 304 (XXVII) de la 
Asamblea General de las Nacio nes Unidas, que ponen de reli eve 
la acción gubernamental que la UNCT AD está promoviendo en 
diferentes campos, entre e ll os el rel at ivo a las prácticas comer
ciales restrictivas y a la transferencia de tecno logía, y que 
recomiendan a la Junta de Comercio y Desarrollo de la 
UNCT AD seleccionar las áreas en las que puede iniciarse la 
acción para la negociación y adopción de instrumentos legales 
multilaterales dentro de su campo de co mpetencia. 

l. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

1) Si bien los mecanismos de t ransferencia de tecnología - in·· 
cluso aquell os que fmplican transacciones tecnológicas comercia
les en el ám bito internacional - discrepan según los sistemas 
políticos y económicos y el nivel de desarrollo de los países, e l 
acceso a la tecnología moderna es un a de las cond iciones 
básicas para lograr el desarrollo socioeconómico de las naciones, 
mantener la paz en el mundo y aume ntar la prosperidad en 
todos los aspectos. Se considera de vital importancia estab lecer 
y po ner en práctica reglas internacionales que capaciten a los 
países para participar, en igualdad de co nd iciones, e n la transfe
rencia internacional de tecnolog ía. Por esta razó n, el presente 
Código de Conducta sobre Transferencia de Tecnología persigue 
los sigui entes objetivos y principios: 

i) Est<J.blecer reglas generales equ itativas de comportami ento 
en los mercados internacionales de tecnología, tomando en 
cuenta de manera muy especial las neces idades reales de los 
países en vías de desarrollo as í como los leg ítimos derechos que 
t ienen, y las obli gaciones que deben cump lir, los productores, 
proveedores y receptores d e tecnología. 

ii) Estab lecer una diferenciación precisa entre la tecnología 
patentada y la de libre disposición y hacer que esta diferencia 
se refleje en los términos y condiciones de las transacciones 
tecnológicas. 

iii) Fomentar la expans1o n del comerc io internacional de 
tecnología patentada, en términos que resu lten beneficiosos 
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tanto para los proveedores como para los receptores, eli minando 
prácticas restrictivas· y regulando los derechos de monopolio de 
que gozan a lgunos prop ietar ios de tecnología patentada, con el 
propósito de forta lecer el poder de negociación de los países en 
desarrollo. 

iv) Garantizar precios justos en las transacciones comerciales 
de tecnolog ía, evaluando la totalidad de los costos directos e 
indirectos de los rece ptores y los benef icios de los proveedores 
tomando en consideració n, inter afia, la duració n de un contra
to y la dinámica del avance tecnológico. 

v) Introducir, como mínimo, la c láusula de li cenc iatar io más 
favorecido en las transaccio nes comercia les internacionales de 
tecno logía en que esté n involucrados países en desarro ll o. 

vi) incrementar el lib re f luj o de tecno logía no patentada 
sobre bases no discriminatorias, a través de conductos apropia
dos y mecanismos adecuados a los requerim ientos de los países 
en desarro ll o. 

vii) Asegurar la responsab ilid ad, tanto de los proveedores 
como de los receptores, de adaptar las transaccio nes comerciales 
d e tec no logía y los flu jos de tecno logía de libre disposición a la 
disponibi lidad de los factores de producción en los países con 
distintos niveles de desarrol lo, así como a su5 necesi dades 
locales de desarro llo y a su capacidad de absorció n. 

viii) Aumentar - bajo condiciones especia lmente favorab les
la contribución de la tecnología a la so lución de los a premi antes 
prob lemas sociales tanto de los países desarro ll ados como de los 
que están en vías de desarrollo . 

ix) Asegurar que las transacciones tecno lógicas traigan como 
consecuencia e l forta lecimi ento de la capac idad tecnológica 
local de los países en desarrollo, lo que les permi t irá lograr su 
propio avance tecno lóg ico con el propósito de que disminu ya 
gradua lmente su dependencia tecnológica de l exter ior y se 
asegure su creci ente participación en la p~oducción y comercio 
mundiales de tecno log ía. 

11. CAMPO DE APLICACION 

2) Para los propósitos de este Cód igo de Conducta, el término 
" tra nsferenci a de tecnología" abarca cua lquier tipo de transfe
renci a, ya sea de tecnología patentada o de libre dispo sición, 
independ ientemente de su forma legal. Incluye, inter afia, lo 
sigu iente: 

i) Acuerdos de li cenciami ento que cubran ju nto con la 
tecnología - sea ésta patentada o de 1 ibre d isposición- patentes, 
cert ificados de invención, modelos industr iales, diseños indus
tr iales, así como marcas registradas, marcas de serv icio y 
nombres comerciales. 

ii) Acuerdos de li cenciam iento que incluyan el sumini stro de 
know-how y asesorami ento técnico a través de pl.anos, diag ra
mas, modelos, instrucciones, guías, formul aciones, especifica
ciones y todo lo que implique adiestramiento de personal. 

iii) Acuerdos q ue cubran e l sum inistro de diseños de inge nie-
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ría, básicos o detallados, para la insta lación y operación de la 
planta y del equ ipo y para la producción de bienes y servicios. 

iv) Comp ra de maq uinar ia, equipo, bienes intermed ios y 
mater ias primas en la medida en que involucren t ra nsaccio nes 
de tra nsferencia de tecno logía. 

v) Convenios de cooperació n técnica e indu strial de cual
quier t ipo, incluyendo tanto la subcontratación internacional 
co mo el sumini stro de serv icios de administració n y mercadotec
nia. 

vi) Transacciones tecno lógicas relac io nadas con el estableci
miento y operación d e f ili ales o subsidia ri as de propiedad total 
de sus casas matri ces o con el establec imiento y operación de 
emp resas mi xtas co n diversos grados de pa rticipac ió n. 

3} Las disposicio nes del Cód igo de Conducta se refieren a toda 
clase de t ra nsacc io nes re lac io nadás co n la transferenc ia de 
tec no logía, independientemente de que las partes involucradas 
sean em presas de capital pr ivado, estatal o reg ional o institucio
nes internac io nales. Estas disposiciones deben consid erarse como 
las normas mínimas necesari as para poder a lcanzar condic io nes 
adecuadas de transferencia de tecnología po r lo qu e se refiere a 
las posibilidad es de desarroll o d e los pa íses en vías de desarro
ll o. 

111. RELAC IONES ENTRE PROVEEDORES 
RECEPTORES DE TECNOLOGIA 

4) Las sigui entes cláusul as y/ o prácticas, inter afia, de los 
acuerdos de transferencia de tecno log ía, parecen tener efectos 
notabl emente adversos, ya qu e pueden resultar e n prácticas 
co mercia les restrictivas, tanto en los pa íses d esarro ll ados como 
en los que se encuentran en vías de desarrollo, por lo' que no 
deben utili zarse: · 

i) Cláusulas y/o prácticas qu e prohiba n 'o limi ten de a lguna 
manera la exportación de productos manufacturados con base 
en la tecnología en cuestión, inclu yendo rest ri ccio nes para 
ex portar a ciertos mercados, permisos para exportar só lo a 
determinados mercados y requisitos de ap rob ació n previ a del 
li cenciatario para ex portar.a 

ii) Clá usulas y/o práct icas que restnn1 an las fuentes de 
suministro de materias primas, refacciones, productos in term e· 
dios y bienes de cap ital.b 

iii) Cláusul as y/o prácticas que utili cen el contro l de calidad 
o las no rmas de calidad como un medio de l proveedor para 
imponer , al receptor de la tecno logía requ erimi entos. injustifi
cados. 

iv) Cláusu las y/o práct icas que ex ij an la aceptació n de 
tec nología ad icio nal no so li citada por el receptor como condi
ción para obte ner la tecnolog ía en cuestión y qu e requ iere 
remun eració n por e l suministro de la tecnología adici o na l; por 
ejemplo, licenciamientos en "paquetes". 

a Se co nsid eró que esto pod r(a justificarse en determin adas circuns
ta ncias. 

b Este pár rafq debe lee rse co njuntament.e co n el párrafo vii, ca pítulo V. 

do e u mentas 

v) Cláusul as y/o pract1cas que estipulen pagos mayores por 
la tecno logía cuando los bienes producidos se destinan a la 
exportació n q ue cuando se destinan a l mercado interno. 

vi) Restricciones para obte ner de otros li cenciatarios tecnol o
gía complementaria o co mpetitiva, a través de patentes y 
know-how, re lacio nada con la venta o manufactura de produc
tos compet itivos . 

vii) Cláusul as y /o prácticas que restr inj an el vo lumen, ext en
sión y a lcance de la producción o e l campo de ac tividad d el 
receptor. 

viii) Cláusul as y/o prácticas que rese rv en a l proveedor el dere
cho d e fi jar los precios de venta o de reventa de l producto 
manufacturado . 

ix) Cláusulas y/o práct icas que ex ij an al rece ptor de la 
tecnolog ía establ ecer ac uerdos con el proveedor respecto a la 
exclusiva de venta o de representación.c 

x) Limitacio nes a la poi ítica y a las act ividad es de investi ga
ció n y desarroll o (IDE) de la co mpañía recepto ra. 

x i) Disposicio nes de cesión gratui ta que establezcan un flujo 
unil atera l de información técn ica y mejo ras proveniente del 
receptor de la tecnolog ía, si n obligaciones recíprocas por parte 
del proveedor. Los acuerdos deben estab lecerse de ma nera qu e 
las nu evas tecnologías, patentes y mejoras desarroll adas por el 
receptor de la tecno logía pasen a ser, co mo resultado del 
acuerdo, de su propi edad. 

x ii) Cláusul as y/o práct icas que ob liguen a l recepto r a con
vertir los pagos por tecnología en acciones de capital. 

x iii) Excepto en los co ntratos de administració n, convenios 
en los qu e se estipule la parti cipac ió n del proveedor en decisio
nes administrat ivas d e la empresa receptora. 

x iv) Ex igencias de co ntratar personal designado po r e l pmvee
dor de la tec nol ogía. 

xv) Ex igencia de qu e ei' receptor pague rega lías durante todo 
el período de ma nufactura de un pro ducto o la aplicación del 
proceso invo lucrado y, co nsecuentemente, sin espec ificació n de 
tiempo. 

xvi) Cláusulas y/o prácticas qu e pro hiban o restr inj an el uso de 
la tec no logía d esp ués del término o ex pirac ió n d el contrato en 
cuestión. 

xv ii) La cont inuac ió n d e pagos por concepto de un a tecno lo
g ía no usada o no exp lotada. 

xv iii) El comp ro mi so, por parte del receptor, de no impug
nar la validez de las patentes del proveedor. 

x ix ) Restricciones en e l uso del obj eto de la pate nte o de 
cualqui er li cencia de know-how no pate ntado, pe ro re lac io nado 

e Se cons ideró q ue es to podr(a purific a rse e n dete rmin adas circu ns
tanc ias. 
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con la exp lotació n de la patente, un a vez que ésta haya 
exp irado. 

xx) El cargo de regalías por patentes después de que éstas 
hayan exp irado. 

5) Entre otras, las sigui entes cláusulas y/o prácticas e n los acuer
dos sobre transferencia de tecnología que invo lucran el uso de 
marcas comerciales, parecen tener efectos adversos tanto en 
los países desarrollados como en los que están en vías de 
desarrollo, y no deberán utilizarse: 

i) Estipulaciones que prohiban o restrinJan la exportac10n, 
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ii) Cárteles especiali zados cuando no conducen a una posi
ción dominante. 

iii) Cárte les para el intercamb io de informació n técnica. 

iv) Cárteles de racionalización de la producción cuando no 
co nducen a una posición dominante. 

v) Cárteles de industri as y de mercados d e pequeña esca la. 

V. GARANTIAS 

por parte del concesionario, de bienes cubiertos por un acuerdo 8) El proveedor debe gara ntizar que: 
de co ncesión de licencia de marcas comerciales. 

ii) La atadura de la importación de un producto con una 
determinada marca registrada al propietario de ésta y que 
consecuentemente impide su importación de una tercera perso
na o del receptor de una licencia. 

iii) El emp leo de la protección otorgada por el sistema de 
marcas comerciales con el fin de restringir las actividades del 
receptor de una licencia.d 

iv) La obli gación de usar una determinada marca comercial 
junto con el proceso planteado e l know-how proporcionados.e 

i) En sí, la tecnología adq uirida es la adecuada para la 
manufactura de los productos cubiertos por el acuerdo. 

ii ) El contenido de la tecnología transferida es total y 
completo para los propósitos del acuerdo. 

iii) La tecnología adquirida bastará por sí misma para lograr 
un nive l de producción predeterminado bajo las condiciones 
especificadas en e l acuerdo. 

iv) El personal nacional será adiestrado adecuadamente para 
manejar la tecnología sujeto de adqu isición y para administrar 

v) Restriccio nes para obtener tecnologías competitivas o com- las empresas. 
plementarias de otros proveedores para la venta o manufactura de 
productos que invo lucran marcas comerciales. 

IV. RELAc;: lo"NES ENTRE PROVEEDORES DETECNOLOGIA 

6} Todas las actividades horizontales de cárte l entre proveedo
res de tecnología que impliquen restricciones sobre territorio, 
cantidad, precio y clientes que afecte n la transferenc!a de 
tecnología no deben utilizarse contra nacio nes en v·ías de 
desarrollo, e n ,especial las prácticas siguientes: 

i) Cárteles para la importación. 

ii) Cárteles de rebaja de precios y otros acuerdos sobre 
fijación de precios. 

iii) Cárteles nacionales para la exportación. 

iv) Cárteles internacionales que se as ignan los mercados o 
contro lan la exportación o la importaci ón. 

7) Debe evitarse cualquier efecto adverso que sobre la 
transferencia de tecnología tengan las sigui entes act ividades de 
los cárte les: 

i) Acuerdos privados o semioficiales sobre ciertas normas de 
producción vige ntes en los países desarrollados. 

d P.or ejemplo, act uar como distribuidor en vez de actuar como 
ma nufacturero del producto de marc a. Se reconoc ió que este .tipo de 
restricción puede se r justifi cabl e cuando involucra "marcas de casa" o 
"marcas de famili a". 

e Se consideró que en determin adas c ircunstancias podría se r jus tifi 
cab le. 

v) La tecnología es la más adecuada para satisfacer los 
requisitos tecnológicos particulares del receptor, dada la capaci
dad tecnológica del proveedor. 

vi) El receptor será informado y proveído de todas las mejo
ras de las técnicas en cuestión durante l.a vigencia del acuerdo. 

vii) .En ca.so de que e l receptor de la tecnología 'no tenga 
más alternat iva tecnológica que adqu irir bienes de cap ita l, 
insumo intermedios y/o materias primas del proveedor qe la 
tecnología o de una fuente designada por éste, o tenga que 
venderle su producción, los precios de los artículos esta rá n en 
consonancia con los niveles de precios internacionales en vigor. 

viii) El proveedor gara nti zará durante cierto tiempo el sumi
nistro de refacciones, co mponentes y servici os que se relacionen 
con la tecnología adq uirida, sin cargos adic ionales por esta 
garantía. 

ix) Todos los acuerdos sobre transferencia de tecnología 
incluirán una disposición mediante la cual si el li cenc iatario 
otorga condiciones más favorables a un segu ndo concesionario, 
ta les condiciones se extenderán automáticamente al primer 
co nces io nar io. 

9} El receptor debe gara ntizar que: 

i) La tecnología adquirida se usará segú n se especifi ca en el 
contrato. 

ii) Se hará al proveedor de la tecnología todos los pagos 
legit imas est ipulados en el contrato. 

iii) Se guardarán los secretos téc nicos que el contrato es peci 
f ique. 



iv) Se alcanzarán y mantendrán las norm as de ca li dad de los 
productos especificadas en el contrato cuando éste · incluya el 
uso de la marca o nombr·e registrados del proveedor o formas 
similares de identificación ante la cli ente la. 

v) Se han tomado en cuenta las condiciones socioeconómicas 
y las necesidad es del país del receptor al ll egarse a un acuerdo 
sobre transferencia de tecno logía. 

VI. LA ACTUACION DE LOS GOB I ERNOS 

70} Los gobiernos de los países en vías de desarrollo deberían 
- si no lo han hecho ya- , de acuerdo co n sus objetivos de 
desarrollo y sus poi íticas social y económica, tomar las medidas 
leg isl ativas y administrativas necesarias para asegurar la aplica
ción de las normas de transferencia de tecnología según se 
expo ne en los capítu los 111 , IV y V de este Código. 

77} Los gobiernos de los países desarrollados, ya sean con 
eco nomía socialista o de mercado, reconocen el derecho de los 
países en vías de desarrollo a tomar las medidas necesarias 
mencionadas en el párrafo anterior; aceptará n las normas que 
este Código establece y fomentarán la transferencia de tecnolo
gía hacia los países en vías de desarrollo sustentada en estas 
normas. 

VIl. LE YES Y JURI SD ICC ION PARA DIRIMIR DISPUTAS 

72) Las sigui ent es disposiciones deberán regir lo s procedimien
tos para fijar la jurisdicción y dirimir disputas: 

i) Los acuerdos que sobre transferencia de tecnología se 
estab lezcan entre los proveedores y receptores de tecnología de 
distintos países deben quedar sujetos, en lo que se refiere a 
propósitos, interpretac ión y ap licación, a las leyes del pa.ís 
receptor de la tecnología. 

i i) En caso de disputa entre el proveedor y el receptor de la 
tecnología, la jursidicción para dirimir la disputa debe res idir en 
las cortes del país receptor. 

iii) Si las leyes aplicables a los acuerdos sobre transferencia 
de tecnologr'a no excluyen el recurso de arbitraje en este cam po 
y las partes involucradas acuerdan en sus contratos someter sus 
posi bies disputas a un arbitraje, éstas serán dirimidas de acuerdo 
con los procedimientos est ipul ados en el contrato. 

iv) Con el fin de resolver las disputas técnicas en una etapa 
temprana y minimizar asr' la necesidad de un arbitraje lega l o de 
una resolución judicial de estos confl ictos, las partes deben 
incluir en sus procedimientos de arbitraje disposiciones para que 
las querellas de naturaleza técnica sean sometidas con la mayor 
brevedad a expertos técnicos imparciales que para ello se citen 
de acuerdo co n las partes involucradas. 

VIII. ORGANIZACIONES INTER NACION ALES 

73) Las organizaciones internacionales deben aux ili ar, dentro de 
los 1 ímites de su competencia, a los países en vías de desarrollo 
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en lo que se refiere a la ap licación de las normas de l Cód igo 
sobre Transferencia de Tecnología. 

I X. MED I DAS QUE OTORGAN UN TRATO ESPEC I AL 
A LOS PAISES EN DES ARROL LO 

74) Además de las dispqsiciones de los capr'tulos 111 , IV y V, la 
transferencia de tecnologr'a a los países en desarrollo debe 
incluir formas de trato preferencial que tomen en cuenta la 
posición más débi l de las empresas de estos par'ses en los 
campos tecno lógico, financiero y admin istrativo. Con este fin, 
los gob iernos de las naciones desa rrolladas deberán, por todos 
los medios a su alcance, asegurar que sus firmas proveedoras de 
tecnología garanticen medidas preferenciales en las transacciones 
que invo lucren transferencia de tecnología a países en vías de 
desarrollo. Tales medidas deben incluir, entre otras: 

i) La disminución progresiva de los pagos o la inclusión de 
tales pagos como parte de las regalías sobre producción, en 
condiciones preferenciales. 

ii) La disminución de los cargos por tecnología de acuerdo 
con la magnitud del mercado del receptor. 

iii) El otorgam iento de créditos de libre disponibilidad para 
la compra, en la fuente más competitiva, de bienes de capital, 
refacciones y componentes intermedios. 

iv) Rebajas de los precios de importación de materias pri
mas, eq uipo y componentes para la producción bajo licencia. 

v) El desarrollo de la capacidad tecnológica lo cal y de la 
1 DE por parte de los proveedores de tecnología que cuenten 
con filiales en los países en desarrollo. 

· vi) El desarrollo de la lOE y de la capacid ad tecnológica de 
la firma receptora. 

vii) La adaptació n .de la tecnología que va a ser transferida 
para que resulte adecuada a las co ndiciones y a la disponibilidad 
de los factores de producción del país receptor . 

viii) La transferencia a la firma receptora de la tecnología de 
libre disposición que pudiera poseer el proveedor en relación 
con el campo de act ividad del receptor, 

ix) Los derechos de sub li cencia bajo términos especiales de 
concesión. 

X. CUMP LIMI ENTO Y REVISION 

7 5) El Código de Conducta sobre Transferencia de Tecnología 
debe servir de modelo para la elaborac ión de un instrumento 
legal multilateral que, una vez negociado y aprobado intern a
cionalmente y alcanzadas por completo las cond iciones para su 
entrada en vigor, quede estab lecido como un instrumento legal 
que comprometa a los signatarios. Además, este inst rumento 
debería definir las medidas ne.cesarias para lograr el total 
cumplimi ento de, y el completo acuerdo con, el Código de 
Conducta y estab lecer, asimismo, las condiciones para su re
visión. 


