
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Hacienda/Comisión del Gobierno Sueco sobre 
devolución de productos peligrosos 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos de consumo 

5. Titulo: Ley sobre la Seguridad de los Productos 

6. Descripción del contenido: La Comisión considera que cuando los productos peli
grosos han llegado a los usuarios es menester cierta forma de intervención 
general. La Comisión ha recomendado que se legisle sobre las cuestiones de la 
devolución y la información precautoria en un nuevo instrumento legal denominado 
Ley sobre la Seguridad de los Productos. 

Se propone que el ámbito de aplicación de la Ley sean los artículos de 
consumo y que su objeto sea impedir que los productos causen perjuicio a las 
personas o daño a los bienes. Se prevé que la Ley abarque toda clase de defi
ciencia en materia de seguridad. Por productos peligrosos la Comisión entiende 
ante todo los que entrañan riesgos considerados innecesarios a la vista de las 
posibles medidas de seguridad, o difíciles de prever por los usuarios de los 
productos. Para proteger a los consumidores que ya hayan adquirido un producto 
peligroso se propone que la autoridad supervisora quede facultada para dictar una 
orden de información precautoria o para intimar la devolución del producto. El 
riesgo que debe existir como condición para intimar la devolución es el mismo que 
para ordenar la información precautoria, a saber: un riesgo especial de perjuicio 
o daño, si bien se propone que sólo se ordene la devolución en caso de riesgo de 
perjuicio personal. 

Los casos de intimaciones y prohibiciones deberán someterse a un foro impar
cial: el Tribunal Sueco de Mercado. En el texto del proyecto de ley figura la 
recomendación de que las autoridades supervisoras inicien negociaciones con los 
empresarios toda vez que se considere la posibilidad de decidir intimaciones o 
prohibiciones. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de los consumidores 

8. Documentos pertinentes: Se publicará en la Colección Legislativa de Suecia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Fecha propuesta de adopción: Se decidirá posteriormente 
Fecha propuesta de entrada en vigor: 1° de julio de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 18 de abril de 1988 

11. Textos disponibles en:* Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

* 
Propuestas en sueco, resúmenes en inglés o francés. 


