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DEFINICIONES 

.'• Nota de la^Secretaría 

1. EL Subgrupo "Obstáculos técnicos al comerció", reunido a"nivel técnico, 

discutió la cuestión de las definiciones que habían de utilizarse en el proyecto 

de código de normalización. EL Subgrupo decidió trabajar sobre la hipótesis 

sugerida por algunas delegaciones de que se utilizasen las definiciones de la 

CEPE/ISO sin modificarlas y de que cualquier adaptación de esas definiciones 

que fuese necesaria para la finalidad del código se llevase a cabo mediante 

notas aparte encaminadas a ese efecto. 

2. La presente nota ha sido redactada por la.Secretaría bajo su responsabilidad. 

En ella, figuran las principales sugerencias formuladas durante las discusiones 

celebradas el 23 y 2A de septiembre. EL Subgrupo.no ha llegado a ninguna 

conclusión y la nota está destinada a facilitar el examen por el Subgrupo, 

reunido a nivel técnico, de la hipótesis sobre.la que trabaja. 

http://Subgrupo.no
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Definición de la CEPE y definición correspondiente del GATT 

1. Reglamento - fíe sugirió que la finalidad del Código era asegurar que 

todos los reglamentos técnicos se publicaran y que, a los 

efectos del Código, la cuestión del órgano que los publicase 

era irrelevante, siempre que fuese obligatorio cumplir lo 

dispuesto en el reglamento. 

- Debería invitarse al 3r. Bergholm a que señalara a la aten

ción de la CEPE la sugerencia de que las palabras "de 

carácter obligatorio", después de la palabra "documento", 

se colocasen a continuación de "administrativas". 

2. Especificación - Una delegación reservó su posición acerca del 

tcAVV^- 1) empleo del término "especificación técnica". r ... 

-Debe conservarse, con las notas: .•',.•" 

1) "A los efectos dèl presente Código, el término 

"; "especificación técnica11 incluye los procedimientos, 

condiciones dé cultivo" y métodos de producción que 

deben observarse a fin de garantizar la higiene y la 

• -: :_.;; ..... ,;... .-• ;-_ seguridad." 

;..2):: "Una especificación técnica puede también referirse 

: exclusivamente: a las prescripciones relativas a l a 

•.¿. terminología, los símbolos, las pruebas y los métodos 

. • ;.. de prueba, el embalaje, el marcado o el etiquetado; " 

3) "A los efectos del presente Código quedan excluidas las 

especificaciones técnicas que se refieren a servicios, 

tienen la forma de códigos de prácticas o están desti

nadas para uso de una sola empresa, pública, semi-

pública o privada, tanto en su producción propia como 

en sus compras." 

- Hay una propuesta de que se vuelva a examinar la 

cuestión de la exclusión de los servicios. 
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Definición de la CEPE y definición correspondiente del GATT 

U) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Norma 
(GATT - 1) 

Reglamento técnico 
(GATT - 2) 

Normas armonizadas 
(GATT - 14) 

Norma obligatoria 
(GATT - 2) 

Referencia a las 
normas 
(GATT - No existe) 

Referencia a las 
normas con identifi
cación rígida 
(GATT - No existe) 

Referencia a las 
normas con identifi
cación flexible 
(GATT - No existe) 

•'Únicamente quedan comprendidas en el ámbito 

de aplicación del presente Código las partes 

de un documento donde se establezcan las carac

terísticas de un producto o se trate de las 

prescripciones relativas a la terminología, los 

símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, 

el embalaje o el etiquetado." 

- Hubo una propuesta de insertar la siguiente 

nota: 

"El presente Código abarca las especificaciones 

técnicas que se establecen para un uso continuo 

y general." Otra posibilidad consistiría en 

utilizar el término "norma" en el artículo 4> 

de preferencia al de "especificación técnica 

no obligatoria". 

- Añádase la nota: "A los efectos del presente 

Código las palabras "u otro documento" deben 

suprimirse." 

- Debe conservarse, con la nota: 

"Únicamente quedan comprendidas en el ámbito de 

aplicación del presente Código las partes de un 

reglamento que constituyan normas o especifica

ciones técnicas." 

- Puede ser pertinente para el Códigoj por ejemplo, 

para el párrafo b) del artículo 4 

- No es pertinente para el Código 

- No es pertinente para el Código 

- No es pertinente para el Código 

- No es pertinente para el Código 
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Definición de la CEPE v 
definifijan correspondiente del GATT 

10. Referencia general a las normas 
(GATT - no existe) 

11. Organismo nacional de normali
zación (GATT - 9) 

12. Organización internacional de 
normalización (GATT - 10) 

13. Organización regional de 
normalización (GATT - 11) 

14. Organismo con actividades 
normativas (GATT - 1 0 ) ' 

15. Organismo internacional con 
actividades normativas 
(GATT - 10) 

•...Situación del, debate al-24-9r7g 

- No es pertinente para el Código 

- No es pertinente para el Código 

- Debe conservarse, con la nota: "A los 

efectos del presente Código es sufi

ciente que puedan ser miembros del 

¿organismo con actividades normativas/ 

los organismos competentes de todos 

los adhérentes.» 

- No es pertinente para el Código 

- Debe conservarse, con la nota: "Este 

termino incluye todo organismo nacio

nal de normalización cuya función 

principal sea la preparación y/o la 

publicación de las normas nacionales 

y/o la aprobación de las normas 

preparadas por otros organismos." 

- Debe conservarse, con la nota: "A los 

efectos del presente Código quedan 

excluidas las especificaciones 

técnicas que se refieren a servicios, 

tienen la forma de códigos de 

prácticas o están destinadas para uso 

de una sola empresa, piíblica, semipú-

blica o privada, tanto en su producción 

propia como en sus compras"." 
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Dafinini on de la CEPE y defi
nición correspondiente del GATT 

Organismo regional con 
actividades normativas 
(GATT - 11) 

Norma nacional 
(GATT - no existe) 

Norma internacional 
(GATT - 4) 

Norma regional 
(GATT - no existe) 

Conformidad con las normas 
o las especificaciones 
te'cnicas (GATT - 12) 

Procedimientos adminis
trativos de determinación 
de la conformidad 
(GATT - 13) 

Certificado de conformidad 
(GATT - no existe) 

Marca de conformidad 
(GATT - no existe) 

Situación del debate el 24 de septiembre 
de 1975 

- Debe conservarse, con la nota : "A los efectos 

del presente Código es suficiente que no 

puedan ser miembros del organismo regional con 

actividades normativas los organismos compe

tentes de todos los adhérentes." 

- No es pertinente. Hay una propuesta de que 

se conserve para mayor claridad. 

- Debe conservarse, con la nota: "A los efectos 

del presente Código una norma internacional 

es una especificación técnica adoptada por un 

organismo internacional con actividades norma

tivas o un organismo internacional de norma

lización." 

- No es pertinente 

- Debe conservarse, con la nota: "A los efectos 

del presente Código quedan excluidos los 

servicios." Hay una propuesta de volver a 

examinar la cuestión de la exclusión de los 

servicios. 

- Debe conservarse, con la nota: "A los efectos 

del presente Código quedan excluidos los 

servicios." Hay una propuesta de volver a 

examinar la cuestión de la exclusión de los 

servicios. 

- Debe conservarse, con la nota: "A los efectos 

del presente Código quedan excluidos los 

servicios." Hay una propuesta de volver a 

examinar la cuestión de la exclusión de los 

servicios. 

- Debe conservarse, con la nota: "A los efectos 

del presente Código quedan excluidos los 

servicios." Hay una propuesta de volver a 

examinar la cuestión de la exclusión de los 

servicios. 
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Definición de la CEPE y definición correspondiente del GATT •••*''--•'•• 

2k. Certificación de la conformidad - Debe conservarse, con la nota: "A los 

efectos del presente Código quedan excluidos 

los servicios.:: Hay una propuesta de volver 

a examinar la cuestión de la exclusión de los 

servicios. 

Hay una propuesta de que se incluya una 

segunda nota: 'Incluso el acto de facilitar 

información conforme a la cual pueda adop

tarse una decisión en cuanto a la conformidad 

con lá especificación técnica." 

25. Sistema de certificación - Debe conservarse. 
(GATT - 16) 

26. Sistema nacional de certificación - No es pertinente. Hay una propuesta de que 
(GATT •• No existe) 

se conserve. 

27. Sistema internacional de certificación - Debe conservarse, con la nota: "A 

los efectos del presente Código es suficiente 

que puedan ser miembros del /organismo con 

actividades normativas/ los organismos compe

tentes de todos los adhérentes. 

28. Sistema regional de certificación - Debe conservarse- con la nota: "A los 
(GATT -19) 

efectos del presente Código es suficiente 

que no puedan ser miembros del sistema regio -

nal de certificación los organismos compe

tentes de todos los demás adhérentes." 
Organismo de certificación T . , _. . ., , . , !)rt 

(GATT is) - La definición debe decir: 'Organismo impar-

cial, gubernamental o no gubernamental, dotado 

de la competencia y confiabilidad necesarias 

para administrar un sistema de certificación." 

"Véase la segunda nota a la definición 2k 

: de la CEPE." 

- Téngase presente la cuestión de asegurar la 

"competencia y confiabilidad' cuando se 

examinen las disposiciones de fondo del 

Código. 
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Definición de la CEPE v 
definición correspondiente del GATT 

Certificación por una tercera parte 
(GATT - no existe) 

Autocertificación 
(GATT - no existe) 

Ho es pertinente 

lío es pertinente 

Definiciones adicionales que figuran en la página 2 del documento ÎOTH/MM/W/19 

Institución del gobierno central 
(GATT -5) 

Institución pública local 
(GATT - 6) 

Organismo reglamentario 
(GATT - 7) 

La definición debe decir: 

El gobierno central, sus ministerios o depar 

tamentos y cualquier otro organismo sometido 

al control del gobierno central en lo que 

atañe a la actividad de que se trata. En el 

caso de la Comunidad Económica Europea, las 

disposiciones que regulan las instituciones de 

los gobiernos centrales /serían/ aplicables. 

Nota: En el caso de que la CEE firmara el 

Código5 se substituiría la palabra "serían" 

por la palabra "son" y desaparecerían los 

corchetes. 

Toda institución pública que no esté sometida 

al control del gobierno central por lo que se 

refiere a la actividad de que se trata. Por 

ejemplo: 

i) las autoridades de los Estados, provin

cias , Lander, cantones., etc.^ en las 

estructuras constitucionales federales o 

descentralizadas 3 y 

ii) las colectividades locales. 

Cualquier institución pública, del gobierno 

central o local,, y cualquier otro organismo, 

legalmente habilitados a hacer respetar una 

reglamentación técnica. Puede o no tratarse 

del organismo que ha elaborado o adoptado la 

reglamentación técnica. 
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Definición de la CEPE y definición correspondiente del GATT _.._....-

Condición de miembro de un sistema - Todo adhérente, organismo 
de certificación . , . , ' . .-. .< , 
ÍPATT ?l ) reglamentario u organismo de certificación de 

la competencia territorial de un adhérente tiene 

los mismos derechos y obligaciones que las 

reglas del sistema prevén para cualquier otro 

adhérente, organismo reglamentario u organismo 

de certificación, con inclusión de los derechos 

de participación en ese sistema, de administra

ción de estos últimos y de elaboración o 

modificación de sus reglas. 

Todo adhérente, organismo reglamentario u orga

nismo de certificación de la competencia terri

torial de un adhérente tiene: 

i) los mismos derechos que los miembros del 

sistema por lo que se refiere a proporcionar 

pruebas de la conformidad de los productos 

con especificaciones técnicas o con normas 

particulares y a hacerlas aceptar, y 

ii) las mismas obligaciones que los miembros 

del sistema por lo que se refiere a la 

aceptación de esas pruebas en sí. 


