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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

DECISIONES Y RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR EL 
COMITÉ DESDE EL l.o DE ENERO DE 1980 

En el presente documento se reseñan las decisiones y recomendaciones 
adoptadas por el Comité en relación con la aplicación/ interpretación y 
administración del Acuerdo. 
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A. DECLARACIONES SOBRE LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Decisión: 

1. En la declaración han de figurar las medidas legislativas, reglamen
tarias y administrativas adoptadas como consecuencia de la negociación del 
Acuerdo o existentes en la actualidad para garantizar la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo. Si se ha incorporado el Acuerdo a la legislación 
nacional, deberá indicarse en la declaración cómo se ha procedido a esa 
incorporación. En otros casos, en la declaración se expondrá el contenido 
de las leyes, reglamentos, órdenes administrativas, etc., que sean perti
nentes. Habrán de indicarse asimismo todas las referencias necesarias. 

2. En la declaración deberán además figurar: 

a) los nombres de las publicaciones utilizadas para anunciar que se 
está procediendo a la elaboración de proyectos de reglamentos 
técnicos o normas y de reglas de sistemas de certificación, así 
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como los nombres de aquellas en que se publiquen los textos de 
los reglamentos técnicos o normas y de las reglas de los sistemas 
de certificación (párrafos 5.1 y 7 del artículo 2, párrafo 1 del 
artículo 3, párrafo 1 del artículo 4, párrafos 3.1 y 5 del 
artículo 7, párrafo 1 del artículo 8 y párrafo 2 del artículo 9); 

b) el plazo que se prevea para la presentación de observaciones por 
escrito sobre los reglamentos técnicos, normas o reglas de los 
sistemas de certificación (párrafos 5.4, 5.5 y 6.3 del artículo 2 
y párrafos 3.4 y 4.3 del artículo 7); 

c) el nombre y dirección del servicio o servicios previstos en el 
artículo 10 del Acuerdo y una indicación de si han entrado total
mente en funcionamiento; 

d) el nombre y dirección del órgano al que es preciso dirigirse si se 
solicita la celebración de consultas con arreglo al articulo 14, y 

e) el nombre y dirección de cualquier otro órgano al que correspondan 
funciones concretas en virtud del Acuerdo. 
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B. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN 

Decisiones: 

1. Forma de presentación y directrices: 

a) Las Partes presentarán sus notificaciones con arreglo al formula
rio que figura en el anexo.* 

b) A continuación figuran las directrices que habrán de seguirse al 
respecto: 

Punto 

i) Parte en el Acuerdo 
que notifica 

i i) Organismo responsable 

iii) Notificación hecha en 
virtud del articulo 

Descripción 

Gobierno, con inclusión de las 
autoridades competentes de la Comunidad 
Económica Europea, que se ha adherido 
al Acuerdo y hace la notificación. 

Institución que elabora un proyecto de 
reglamento técnico o de sistema de 
certificación o que lo promulga. 

Disposición correspondiente del Acuerdo: 

Articulo 2.5.2: reglamento técnico 
proyectado por una institución del 
gobierno central. 

Articulo 2.6.1: reglamento técnico 
adoptado por una institución del 
gobierno central. 

Articulo 7.3.2.: sistema de certifica
ción proyectado por una institución 
del gobierno central. 

Articulo 7.4.1: sistema de certifica
ción adoptado por una institución del 
gobierno central. 

Otros artículos que pueden dar lugar a 
notificación en los casos de urgencia 
previstos en los artículos antes 
mencionados. 

Articulo 3.1: reglamento técnico 
adoptado por una institución pública 
local. 

En los recuadros que figuran en los puntos 3 y 11, los notificantes 
deben poner una cruz en el recuadro pertinente o indicar la información 
que corresponda en el espacio dejado para la misma. 
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Articulo 4.1: reglamento técnico 
adoptado por una institución no 
gubernamental. 

Articulo 8.1: sistema de certifica
ción adoptado por una institución 
pública local o por una institución 
no gubernamental. 

Artículo 9.2: sistema de certifica
ción adoptado por una institución 
internacional o regional. 

iv) Productos abarcados NCCA (capítulo o partida y número) 
cuando corresponda. 

Se indicará la partida del arancel 
nacional si difiere de la NCCA. 

Conviene hacer una descripción clara 
para que las delegaciones y los traduc
tores comprendan la notificación. 

Deben evitarse las abreviaturas. 

v) Titulo Titulo del reglamento técnico o 
sistema de certificación en proyecto 
o adoptado. 

vi) Descripción del contenido Resumen del reglamento técnico o de las 
reglas del sistema de certificación 
proyectado o adoptado, con una indica
ción precisa de su contenido. 

Conviene hacer una descripción clara 
para que las delegaciones y los traduc
tores comprendan la notificación. 

Se evitará el uso de abreviaturas. 

vii) Objetivo y razón de ser Por ejemplo: salud, seguridad humana, 
seguridad nacional, etc. 

viii) Documentos pertinentes 1) La publicación donde aparece el 
aviso, con indicación de la fecha y 
del número de referencia. 

2) La propuesta y documento básico 
(con indicación concreta del número de 
referencia o de otro sistema de identi
ficación) a que se refiere la propuesta. 

3) La publicación en la que aparecerá 
la propuesta cuando sea adoptada. 
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ix) Fechas propuestas de 
adopción y entrada en 
vigor 

x) Fecha limite para la 
presentación de 
observaciones 

xi) Textos disponibles en 

4) Cuando sea posible, se hará refe
rencia a la norma internacional 
correspondiente. 

Cuando se perciba un derecho por los 
documentos facilitados debe señalarse 
tal circunstancia. 

La fecha para la cual está prevista 
la adopción del reglamento técnico o 
el sistema de certificación, asi como 
la fecha propuesta o fijada para la 
entrada en vigor de los requisitos 
exigidos por el reglamento técnico o el 
sistema de certificación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el articulo 2.8. 

La fecha en que 
la presentación 
las Partes de c 
artículos 2.5.4 
del Acuerdo. E 
un plazo mínimo 
presentación de 
las Partes cons 
rabie las solic 
dicho plazo. 

termina el plazo para 
de observaciones por 
onformidad con los 
, 2.6.3, 7.3.4 y 7.4.3 
l Comité ha recomendado 
de 45 días para la 
observaciones,y que 
ideren con ánimo favo-
itudes de prórroga de 

Si pueden obtenerse en el servicio 
nacional de información, póngase una 
cruz en el recuadro correspondiente. 
En caso de que sea otra institución 
la que los facilite, indiquese su 
dirección y número de télex. 

2. Traducción de los documentos pertinentes y dirección del organismo 
encargado de proporcionarlos: 

a) Cuando exista traducción de un documento pertinente, ello se indi
cará en el formulario de notificación al GATT al lado del titulo 
del documento. Si solamente hubiere un resumen traducido, se 
indicará igualmente la existencia de dicho resumen; 

b) Cuando se reciba una solicitud de documentos, se enviarán auto
máticamente, con el texto original de los documentos solicitados, 
los resúmenes que existan en el idioma del solicitante o, en su 
caso, en un idioma de trabajo del GATT; 

c) Las Partes deberán indicar en el punto xi) del formulario de 
notificación al GATT la dirección exacta del organismo encargado 
de proporcionar los documentos pertinentes cuando ese organismo 
no sea el servicio que responde a las peticiones de información. 
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Recomendaciones: 

1. Trámite de las solicitudes de documentación: 

a) Las solicitudes de documentación deberán contener todos los 
elementos que permitan la identificación de los documentos y, en 
particular, el número de la notificación al GATT (TBT/Notif. ...) 
a que se refieran las solicitudes. La misma información deberá 
aparecer en los documentos que se suministren en respuesta a esas 
solicitudes. 

b) Se deberá dar trámite a las solicitudes de documentación en un 
plazo de cinco días laborables, de ser posible. Si se previera 
un retraso en el suministro de la documentación solicitada, se 
advertirá de ello al solicitante. 

2. Plazo para la presentación de observaciones: 

Las Partes deberán dar un plazo efectivo de 45 días para la presentación 
de observaciones sobre los reglamentos técnicos y sistemas de certificación 
en proyecto. Asimismo, deberán considerar con ánimo favorable las solici
tudes de prórroga de dicho plazo; es decir, si una Parte que desee presentar 
observaciones no puede hacerlo en el plazo dado por la Parte autora de la 
notificación, e informa a ésta antes de que expire el plazo de su intención 
de presentar observaciones y solicita una prórroga del mismo, la Parte 
autora de la notificación deberá considerar con ánimo favorable dicha 
solicitud. 
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C. PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Decisión: 

Reuniones periódicas: 

Cada dos años se celebrarán reuniones de las personas encargadas del 
intercambio de información, incluidas las responsables de los servic ios de 
información. Se i nv i t a rá a par t i c ipar en dichas reuniones a representantes 
de los observadores que estén interesados en e l l o . En las reuniones se 
t ra tará únicamente de cuestiones técnicas; toda cuestión de p o l í t i c a general 
deberá ser examinada por e l propio Comité. 

Recomendación: 

Folletos sobre los servic ios de información: 

a) La publicación de fo l l e tos sobre los servicios de información 
sería de u t i l i dad . 

b) Todos los f o l l e tos que publiquen las Partes deberán contener los 
elementos y , en la medida pos ib le , seguir las disposiciones que se 
indican a continuación: 

i ) F ina l idad, nombre y dirección del serv ic io (o serv ic ios) 
de información. 

Final idad: 
Hágase referencia a las disposiciones de los 
ar t ícu los 10.1 y 10.7 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos a l Comercio. 

Fecha de establecimiento y nombre del funcionario encargado. 

Quiénes pueden recur r i r a l serv ic io (o serv ic ios) de 
información: 

Hágase referencia a las disposiciones de los 
ar t ícu los 1 0 . 1 , 10.2, 2 .5 .3 , 2.6.2 y 8.1 (en relación 
con los ar t ícu los 7.3.3 y 7.4.2) del Acuerdo. 

i i ) Información que puede obtenerse del serv ic io (o serv ic ios) de 
información. 

Documentación: 

Hágase referencia a lo dispuesto en los ar t ícu los 2 .5 .3 , 
2 .6 .2 , 2 .9 , 2.10, 3 . 1 , 4 . 1 , 7 .3 .3 , 7 .4 ,2 , 8.1 y 9 .2 , y 
en los ar t ícu los 10.3, 10.5.1 y 10.5.2. 

Documentación que puede obtenerse del serv ic io (o se r v i 
cios) de información. 

• 
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Anexo 

Procedimientos para e l t rámite de la documentación re la 
t i v a a los reglamentos, normas y sistemas de c e r t i f i c a 
ción nacionales en proyecto o adoptados. 

Not i f icaciones: contenido, forma de presentación, plazo para 
la formulación de observaciones: 

Hayase referencia a lo dispuesto en los ar t ícu los 2 .5 .2 , 
2 . 6 . 1 , 2 .9 , 2.10, 7.3.2 y 7 . 4 . 1 , y en los ar t ícu los 3 . 1 , 
4 . 1 , 8.1 y 9 .2 , del Acuerdo, y a las decisiones del 
Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio re la t ivas a la 
forma de presentación y plazo para la formulación de 
observaciones. 

Procedimientos para e l t rámite de las not i f icaciones 
publicadas por otros signatarios del Acuerdo, para la 
publicación de not i f icaciones procedentes de fuentes 
nacionales, y para la tramitación de las observaciones 
re la t ivas a las not i f icaciones recibidas o publicadas. 

Publicación: 

Hágase referencia a lo dispuesto en los ar t ícu los 2 . 5 . 1 , 
2 ,7 , 2 .9 , 2.10, 7.3.1 y 7.5 y en los ar t ícu los 3 . 1 , 4 . 1 , 
8 . 1 , 9.2 y 10.1.4. 

Procedimientos para asegurar e l cumplimiento de estas 
disposiciones del Acuerdo, con inc lus ión de todas las 
publicaciones del serv ic io (o serv ic ios) de información. 

i i i ) Prestaciones ofrecidas (con inclusión de los precios, cuando 
no sean gratu i tas) 

Banco de datos (contenido y formato de los documentos, por 
ejemplo, en papel , en mic ro f i lm , en hojas de sal ida de orde
nador, e tc . ) 

Acceso a los datos (sistema de recuperación: manual, c i n t a , 
en l ínea; soporte lógico ("software") u t i l i zado) 

Idiomas u t i l i zados 

Servicios de traducción, de haberlos. 

Breve descripción del Acuerdo: ob je t i vos , fecha de entrada en v igor , fecha 
de adhesión, si tuación respecto de la legis lación nacional . 

L ista de signatarios del Acuerdo. 

L ista de los servic ios de información de los demás s ignatar ios. 
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D. MODOS DE EVITAR LA DUPLICACIÓN 

Decisión: 

Modos de evitar la duplicación con la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex 
Alimentarius: 

a) El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio invitará a la Comisión 
del Codex Alimentarius a darle traslado de las notificaciones que 
reciba de los gobiernos que también son signatarios del Acuerdo 
del GATT, para su distribución a los signatarios. Con arreglo a 
lo previsto en el articulo 10.4, la Secretaría del GATT dará tras
lado a la Comisión del Codex Alimentarius de las notificaciones 
que se le hagan acerca de productos de interés para el Codex 
Alimentarius. 

b) La Secretarla del Codex Alimentarius y, en su caso, la Secretaría 
del GATT serán invitadas a participar como observadoras en las 
reuniones de una u otra organización en las que se discutan temas 
de interés para ambas, de conformidad con el procedimiento adoptado 
para la participación de observadores. 

c) Todo signatario que estime que posiblemente existen problemas de 
duplicación entre la labor realizada en el marco del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y por la Comisión del Codex 
Alimentarius podrá plantear la cuestión ante ei Comité. 
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E. APLICABILIDAD DEL ACUERDO A LOS PROCESOS Y MÉTODOS DE PRODUCCIÓN (PMP) 

Decisión: 

Información: 

Las delegaciones podrían comunicar al Comité los PMP que puedan crear 
obstáculos innecesarios al comercio, información que se distribuiría en el 
Comité sin refundirla en un único documento en forma de catálogo. Además, 
las delegaciones deben tener libertad de presentar los documentos de trabajo 
pertinentes y estudios de casos prácticos en que la inclusión de los PMP en 
el Acuerdo pueda conducir a la eliminación de obstáculos al comercio. La 
Secretaría seguirá la práctica habitual de distribuir todo documento que 
presenten las Partes sobre este tema. 
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F. ACTIVIDADES REGIONALES DE NORMALIZACIÓN 

Decisión: 

Contactos con representantes de organismos regionales: 

Podría invitarse a representantes de los organismos regionales de norma
lización y certificación a dirigirse al Comité para darle a conocer los 
procedimientos que siguen y su relación con los que figuran en el Acuerdo, 
con arreglo a listas convenidas de cuestiones. 
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G. ADHESIÓN DE PAÍSES QUE NO SEAN PARTES CONTRATANTES 

Decisión: 

Procedimiento: 

a) Todo país que no sea parte contratante y que desee negociar su 
adhesión al Acuerdo en v i r t ud del párrafo 3 del a r t ícu lo 15 lo 
indicará mediante carta d i r i g i da a l Presidente del Comité, con 
copia para la Secretaria del GATT. 

b) Las negociaciones para la adhesión de esos gobiernos se real izarán 
caso por caso. 

c) Los documentos TBT/W/4 y TBT/W/6 podrán ser tenidos en cuenta en 
dichas negociaciones. 
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H. PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES 

Decisiones: 

Procedimiento: 

a) Partes contratantes: 

Los representantes de las partes contratantes que no sean signa
tar ias podrán seguir las deliberaciones del Comité en calidad de 
observadores. 

b) Países que no sean partes contratantes: 

Los representantes de los países que no sean signatarios ni partes 
contratantes pero que hayan part icipado en las negociaciones comer
ciales mul t i la tera les y estén interesados en seguir las de l ibera
ciones del Comité en calidad de observadores deberán cursar una 
pet ic ión en t a l sentido a l Director General del GATT. El Comité 
decidirá sobre cada pe t i c ión . 

c) Organizaciones internacionales: 

El Comité podrá i n v i t a r , según proceda, a organizaciones in terna
cionales a seguir en calidad de observadoras las deliberaciones del 
Comité sobre cuestiones determinadas. Además, las peticiones de 
organizaciones internacionales para seguir en calidad de observa
doras las deliberaciones del Comité sobre cuestiones determinadas 
serán examinadas por e l Comité caso por caso y para cada reunión. 

En cuanto al procedimiento a segui r , s i e l Presidente del Comité 
recibe una s o l i c i t u d de condición de observador, consultará con 
los signatarios del Acuerdo a f i n de determinar si hay alguna 
objeción a que se inv i te a la organización internacional s o l i c i 
tan te . Dichas consultas se celebrarán antes de que se publique la 
versión f i n a l del proyecto de Orden del día de la siguiente 
reunión. El proyecto de Orden del día d is t r ibu ido informalmente 
a los signatarios contendrá una l i s t a de las organizaciones i n t e r 
nacionales que hayan so l i c i tado la condición de observador para la 
reunión de que se t r a t e . 

d) Disposiciones generales: 

Los observadores podrán pa r t i c ipa r en los debates, pero las dec i 
siones serán tomadas únicamente por los s ignatar ios. 

El Comité podrá del iberar sobre asuntos confidenciales en sesiones 
especiales rest r ing idas. 
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ANEXO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: 

2. Organismo responsable: 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 Q,2.6.1 ! ^7.3.7 Cü,7.4.1 EZ3, 
o en virtud de: 

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

5'. Títulu: 

6. Descripción del contenido: 

7. Objetivo y razón de ser: 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información r^3, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


