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TITULO IV - OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO (Normas) 

I. Introducción 

La promulgación de la legislación sobre obstáculos técnicos al comercio 
(normas) que se proyecta dará aplicación al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio para los Estados Unidos. Cuando los principales interlocutores 
comerciales de los Estados Unidos apliquen el Acuerdo estarán obligados a 
valerse de procedimientos abiertos en las actividades de normalización. De 
este modo, los exportadores estadounidenses tendrán la oportunidad de formular 
observaciones acerca de las prácticas seguidas en el extranjero que puedan 
hacer discriminación en perjuicio de los productos estadounidenses. Los 
exportadores estadounidenses tendrán también derecho de acceso a los sistemas 
nacionales y regionales de certificación vigentes en el extranjero. Además, 
por primera vez, los Estados Unidos podrán recurrir a un procedimiento de 
solución de diferencias para zanjar las reclamaciones que atañan a las acti
vidades de normalización de otros países signatarios. 

La legislación no prohibe las actividades de normalización que no creen 
obstáculos innecesarios al comercio internacional de los Estados Unidos. No 
se considerará que una actividad de normalización constituye un obstáculo 
innecesario al comercio internacional de los Estados Unidos si el propósito 
demostrable de dicha actividad es conseguir un objetivo nacional legítimo 
como, sin que la enumeración sea exhaustiva, la protección de los intereses 
legítimos en materia de salud y seguridad, los intereses esenciales de la 
seguridad nacional, los intereses ambientales o los intereses de los consumi
dores , v_ a condición de que dicha actividad no tenga por efecto la exclusión 
de los productos importados que se ajusten plenamente a los objetivos de tal 
actividad. La aplicación del Acuerdo por los Estados Unidos no_ irá en detri
mento del derecho de los organismos federales o de los Estados y de los 
particulares a llevar a cabo actividades de normalización que se consideren 
procedentes y necesarias por razones consagradas en el derecho o la práctica 
estadounidense. 

En la administración de la nueva legislación el Gobierno se propone 
evitar la creación de nuevas oficinas gubernamentales prescribiendo, cuando 
resulta posible, la utilización de las ya existentes. Así, por ejemplo, el 
propuesto "centro de información sobre normas" tendrá cabida en la Oficina 
Nacional de Normas (del Departamento de Comercio), en la que ya existe tal 
servicio. Análogamente, el plan del Gobierno para aplicar la legislación 
se basa en el recurso a las funciones que desempeñan actualmente el 
Departamento de Comercio, el Departamento de Agricultura y la Oficina del 
Representante Especial para las Negociaciones Comerciales (STR). A estos 
organismos incumbe primordialmente la responsabilidad de ocuparse de las 
cuestiones que puedan surgir como consecuencia de la aplicación del Acuerdo. 
El Gobierno tiene también la intención de que los trámites de rutina sean lo 
más sencillos posible y la cantidad de reglamentos la mínima indispensable. 
Por último, en el plan de aplicación elaborado por el Gobierno se reconoce 
la contribución que el sector privado ha hecho y seguirá haciendo en la 
esfera de las actividades de normalización. 
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Además, el Gobierno reconoce que, especialmente en el momento de esta
blecer actividades de normalizacióna la responsabilidad de decidir si una 
actividad nacional de normalización crea un obstáculo "innecesario" al comer
cio internacional de los Estados Unidos recae en cada entidad competente, ya 
sea un organismo federal, de un Estado o del sector privado. En el proyecto 
de ley se deja claro que incumbe a cada organismo federal velar por que no se 
creen tales obstáculos y se alienta a otros órganos a que hagan lo mismo. A 
este respecto, es importante señalar que esta legislación no encierra meca
nismos de autovigilancia. El Gobierno Federal de los Estados Unidos inicia
ría el examen de una reclamación en el sentido de que una actividad nacional 
de normalización infringe el Acuerdo después de recibir la reclamación de un 
gobierno extranjero signatario. En tal caso, las recomendaciones sobre la 
posible adopción de medidas respecto de una actividad nacional de normaliza
ción se harían después de que el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
creado en virtud del Acuerdo hubiera formulado una constatación desfavorable 
acerca del asunto. 

II. Aplicación administrativa 

A. /articulo ^02 

Todo departamento u organismo de los Estados Unidos velará por que sus 
actividades de normalización: 

1) no se elaboren, adopten o apliquen con el fin de crear obstáculos 
al comercio internacional;, 

2) no tengan por efecto la creación de obstáculos innecesarios al 
comercio internacional; 

3) den a los productos extranjeros importados en los Estados Unidos 
un trato no menos favorable que a los productos similares nacionales 
u otros productos similares importados* 

U) acepten, cada vez que sea posible, los resultados de las pruebas, 
los certificados o morcas de conformidpd expedidos en los países 
signatarios extranjeros (a condición de que cada departamento y 
organismo tenga el convencimiento de que tales medidas proporcionan 
un medio suficiente para determinar la conformidad del producto con 
las normas nacionales aplicables). 

Además, todo departamento u organismo debe procurar que sus actividades 
de normalización sean objeto de examen a fin de determinar su posible efecto 
como desincentivo a la exportación de productos de los Estados Unidos. 

B. Articulo ^03 

En el cumplimiento de las disposiciones del artículo 1+03 el Gobierno se 
propone promover la observancia del título IV por los organismos de los 
Estados y los particulares mediante el recurso a medios razonables, tales 
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como l a celebración de conferencias y l a difusión de información acerca del 
Acuerdo y l a elaboración de directr ices de aplicación voluntaria sobre el 
procedimiento que podría seguirse para formular y establecer actividades de 
normalización. El Gobierno no estima necesario aplicar medidas más rigurosas 
que las señaladas para promover t a l observancia. 

C. Articulo Ull 

1. E l STR: 

a) se mantendrá al corriente de las actividades de los organismos 
federales con funciones de normalización que influyan en el 
comercio internacional, con objeto de velar por la aplicación 
coherente de la política comercial internacional de los 
Estados Unidos y, en el cumplimiento de este cometido, 
consultará con: 

i) las oficinas técnicas del Departamento de Comercio y el 
Departamento de Agricultura: 

ii) el Departamento de Comercio y el Departamento de 
Agricultura en lo concerniente a las actividades inter
nacionales de normalización-

iii) todo organismo federal con competencia técnica en la 
esfera de los acuerdos mutuos concertados con países 
extranjeros en materia de actividades de normalización; y 

iv) todo organismo federal interesado en las cuestiones que 
se susciten como consecuencia de la aplicación del 
Acuerdo. 

2. El STR tendrá a su cargo la función de coordinar la observación de 
la aplicación del Acuerdo en el extranjero, a fin de comprobar si 
un país determinado da a los intereses de los Estados Unido6 un trato de 
reciprocidad, y de elaborar los oportunos informes al Congreso. 

3. El STR tendrá a su cargo la función de coordinar el estímulo a los 
organismos de los Estados y los particulares para que sigan prác
ticas análogas a las que impone el Acuerdo, sirviéndose de medios 
toles como: 

a) reuniones, conferencias, sesiones de estudio y encuentros 
consultivos con representantes competentes de los organismos 
de los Estados y del sector privado acerca de las obligaciones 
estipuladas en el Acuerdo y las disposiciones del título IV; y 

b) facilitación de la labor de las oficinas técnicas del 
Departamento de Comercio y del Departamento de Agricultura 
en lo concerniente a la promoción por éstas de la observancia 
del Acuerdo y del título IV por los organismos de 
los Estados y los particulares. 
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Artículo Ul2 

1. El Departamento de Comercio, en el caso de los productos no agro
pecuarios, y el Departamento de Agricultura, en el caso de los 
productos agropecuarios, ayudarán a los exportadores de los Estados 
Unidos a aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el 
Acuerdo, en la forma que se indica a continuación. 

2. Las oficinas técnicas del Departamento de Comercio, en el caso de 
los productos no agropecuarios, y del Departamento de Agricultura, 
en el caso de los productos agropecuarios, 

a) recibirán del centro de información los títulos de los avisos 
de actividades de normalización proyectadas por la administra
ción pública y las entidades privadas de los signatarios 
extranjeros; 

b) recibirán del centro de información el texto de cada notifi
cación que hagan a la Secretaría del GATT los signatarios 
extranjeros acerca de las normas obligatorias proyectadas por 
el gobierno central; 

c) publicarán en el Federal Register un aviso de que i) los 
títulos de los avisos aparecidos en el extranjero sobre acti
vidades de normalización en proyecto y ii) el texto de las 
notificaciones hechas a la Secretaría del GATT por países 
extranjeros sobre actividades de normalización en proyecto 
serán comunicados por el Gobierno de los Estados Unidos a los 
organismos de los Estados y a los particulares, a través de 
contactos con las asociaciones comerciales correspondientes, 
así como con el sector privado y los asesores de los Estados 
(de conformidad con el artículo 1+17); 

d) velarán por que se inserte en el Federal Register el aviso 
mencionado en el párrafo c) cuando se reciban del centro de 
información las notificaciones efectuadas por países 
extranjeros; 

e) transmitirán a los organismos federales que tengan competencia 
técnica o atribuciones en la materia de que se trate el texto 
de los títulos y avisos mencionados en el párrafo c); 

f) recibirán observaciones de particulares, organismos de los 
Estados y organismos federales sobre las normas obligatorias 
o sistemas de certificación proyectados por la administración 
pública de los signatarios extranjeros; y 

i) cuando no exista contradicción entre las observaciones 
de los organismos federales, de los organismos de los 
Estados y de los particulares, las transmitirán directa
mente al gobierno extranjero de que se trate; o 
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ii) cuando exista contradicción entre las observaciones de los 
organismo federales, así se hará saber a esos organismos, y 
el Secretario competente favorecerá la cooperación entre los 
organismos federales que han formulado observaciones, con miras 
a facilitar la formulación de una posición uniforme por el 
Gobierno de los Estados Unidos; y 

iii) cuando exista contradicción entre las observaciones de los 
organismos de los Estados y de los particulares, y a petición 
de uno o más de los organismos o particulares que hayan formu
lado observaciones, el Secretario competente estará dispuesto 
a promover la formulación de una posición uniforme de los 
Estados Unidos en la medida procedente; 

g) facilitarán la transmisión directa de las observaciones de los 
particulares, los organismos de los Estados y los organismos fede
rales sobre las normas de aplicación voluntaria proyectadas en el 
extranjero a la institución extranjera competente; 

h) tomarán disposiciones para la celebración, en caso necesario, de 
conversaciones bilaterales para analizar las observaciones enviadas 
a países extranjeros con arreglo a los párrafos f) y g) supra; 

i) facilitarán a los proveedores estadounidenses el acceso a los 
sistemas nacionales de certificación da los signatarios extranjeros 
y a los sistemas regionales de certificación de que sean miembros 
los signatarios extranjeros; 

J) elaborarán y comunicarán a los organismos de los Estados, asocia»-
ciones comerciales y organizaciones privadas con actividades de 
normalización y de certificación directrices de aplicación volunta
ria sobre los procedimientos referentes a la formulación y ejecu-
ción de actividades de normalización (de conformidad con el 
articulo 1+03 de este título y las disposiciones pertinentes del 
Reglamento de aplicación administrativa); 

k) suministrará información a los organismos del Estado, los orga
nismos federales y los particulares acerca de los beneficios y 
oportunidades que ofrece el Acuerdo a los Estados Unidos; esa infor
mación abarcará los elementos siguientes, aunque no se limitará 
a ellos: 

i) las nuevas posibilidades de que dispone el Gobierno de los 
Estados Unidos para dar curso a reclamaciones acerca de acti
vidades de normalización efectuadas en el extranjero; 

ii) el mejoramiento del acceso de los productos estadounidenses 
a los sistemas de certificación de los signatarios extranjeros 
o de los cuales sean miembros esos signatarios; y 

iii) las nuevas oportunidades que se ofrecen a los particulares, los 
organismos de los Estados y los organismos federales para 
formular observaciones acerca de las actividades de normali
zación proyectadas en el extranjero; 



TBT/1/Add.l/Suppl.l 
Página 7 

l) establecerán y aplicarán un procedimiento destinado a respon
der a las peticiones que se hagan en el país con el fin de 
obtener la asistencia administrativa necesaria para dar apli
cación a las disposiciones del presente título. A este 
respecto, no se celebraran contratos ni se otorgaran subsidios 
que beneficien a un organismo de un Estado o a un particular 
(de conformidad con el artículo kl5) cuando el Secretario 
competente determine que el organismo o particular de que se 
trata infringe, con sus actividades, las obligaciones inter
nacionales que impone el Acuerdo a los Estados Unidos:, 

m) facilitarán la iniciación y el desarrollo de discusiones y 
negociaciones apropiadas entre los Estados Unidos y los demás 
signatarios del Acuerdo acerca de la aceptación recíproca de 
los resultados de las pruebas y de los certificados o marcas 
de conformidad; 

n) informarán y consultarán al STR y actuarán en coordinación con 
éste respecto de las cuestiones que se susciten como conse
cuencia de la aplicación del Acuerdo y del presente título 
y que afecten a la política comercial de los Estados Unidos; 

o) desempeñaran otras funciones, según proceda, de conformidad 
con los objetivos del presente título. 

3. Las embajadas de los Estados Unidos desempeñarán las nuevas funciones 
siguientes., que son consecuencia de la aplicación por los Estados 
Unidos del Acuerdo y del presente título: 

a) facilitar la adquisición por los particulares, los organismos 
de los Estados o los organismos federales del texto de las 
normas y las reglas de sistemas de certificación en proyecto 
y definitivas de las entidades privadas y la administración 
pública de los signatarios extranjeros, respondiendo a cada 
petición de ejemplares de esos documentos que formule el 
centro de información; 

b) suministrar regularmente al centro de información los títulos 
de los avisos referentes a todas las normas y las reglas de 
sistemas do certificación proyectadas por las entidades 
privadas y la administración pública de los signatarios 
extranjeros; 

c) seguir con los organismos y con las partes pertenecientes al 
sector privado de los signatarios extranjeros el trámite que 
den a las observaciones sobre actividades de normalización 
proyectadas en el extranjero que hayan formulado los particu
lares ., los orgrnismos federales o los organismos de los Estados 
de los Estados Unidos; y 
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d) facilitar a los proveedores estadounidenses el acceso a los 
sistemas nacionales de certificación de los signatarios 
extranjeros y a los sistemas regionales de certificación de 
que sean miembros los signatarios extranjeros. 

1+. El representante de los Estados Unidos en Ginebra proporcionará 
al centro de información el texto de cada notificación que haga 
a la Secretaría del GATT un signatario extranjero acerca de las 
normas obligatorias y reglas de sistemas de certificación proyec
tadas por el gobierno central. 

E. Articulo Ul3 

El Secretario de Comercio, en el caso de los productos no agropecuarios, 
y el de Agricultura, en el caso de los productos agropecuarios, desempeñarán 
las siguientes funciones en lo tocante a las actividades internacionales 
de normalización: 

1. Recabar la cooperación de los particulares que actualmente son 
miembros de organizaciones internacionales privadas con activi
dades de normalización en el suministro al centro de información 
de ejemplares, al precio normal, de todas las normas y las reglas 
de sistemas de certificación, nuevas y revisadas, establecidas 
por las organizaciones internacionales privadas con actividades 
de normalización; y 

2. Al tomar las "disposiciones apropiadas'' (con arreglo al 
párrafo b) 5)), proporcionar la orientación necesaria con miras 
a favorecer los siguientes principios: 

a) la posición negociadora de cualquier persona o grupo que 
represente a los Estados Unidos no será contraria al interés 
público; 

b) cualquier persona o grupo que represente a los Estados Unidos 
considerará las repercusiones que podrá tener en el futuro 
para los Estados Unidos cualquier norma internacional estable
cida con ol apoyo o la aceptación de este país.- y 

c) en caso necesario, los organismos federales con competencia 
técnica o atribuciones respecto de las actividades de norma
lización en estudio tendrán la debida oportunidad de hacer 
aportes técnicos que se tomarán en consideración en la formu
lación de las posiciones negociadoras de cualquier persona o 
grupo que represente a los Estados Unidos. 

F. Artículo klk 

El centro de información sobre normas que se establecerá o se designará 
en la Oficina Nacional de Normalización, dentro del Departamento de Comercio: 
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1. será el servicio que responderá a las peticiones de información 
sobre las actividades de normalización dentro de los Estados Unidos; 
en el cumplimiento de este cometido, 

a) se encargará de responder a todas las peticiones de informa
ción sobre las actividades de normalización de los organismos 
federales, con la salvedad de que la oficina técnica del 
Departamento de Agricultura responderá a todas las consultas 
referentes a productos agropecuarios; 

b) contestará todas las consultas razonables acerca de las acti
vidades de normalización de los organismos de los Estados; 

c) responderá a las consultas relativas a las actividades de 
normalización realizadas por particulares: 

i) directamente, cuando sea posible, utilizando los contactos 
existentes con dichos particulares y haciendo referencia 
a los datos reunidos en el centro de información sobre 
normas; o 

ii) indirectamente, remitiendo la consulta a los servicios 
de información del sector privado, designados por las 
propias entidades del sector privado; y 

d) responderá a todas las consultas referentes a los lugares 
donde ee encuentren los avisos publicados en los Estados 
Unidos por entidades públicas o privadas, relativos a activi
dades de normalización proyectadas y definitivas. 

2. mantendrá en su colección de documentos un ejemplar de: 

a) el título y texto de todas las normas internacionales (con 
inclusión de las de carácter regional) vigentes; 

b) las reglas de todos los sistemas internacionales de certifi
cación (con inclusión de los de carácter regional) vigentes; 

c) el título y texto de todas las normas de los organismos fede
rales, de los organismos de los Estados o de las entidades 
privadas que estén vigentes en los Estados Unidos; o» 

d) las reglas de todos los sistemas de certificación vigentes de 
los organismos federales, de los organismos de los Estados o 
de las entidades privadas; y 

e) los títulos de las normas y las reglas de sistemas de certi
ficación de las entidades privadas o la administración pública 
de los signatarios extranjeros. 

3. examinará regularmente el Federal Register a fin de obtener el 
texto de todos los avisos referentes a las actividades de 
normalización proyectadas por los organismos federales; 
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1*. enviará a la Secretaría del GATT el texto de cada uno de los avisos 
a que se refiere el párrafo 2; 

5. hará cuanto esté a su alcance para tener en su colección de docu
mentos los títulos y textos de los avisos referentes a las activi
dades de normalización proyectadas por los particulares y los 
organismos de los Estados; 

6. recibirá de las embajadas de los Estados Unidos los títulos de todos 
los avisos referentes a las actividades de normalización proyec
tadas por la administración pública y las entidades privadas de los 
signatarios extranjeros, y ¿ara traslado de los mismos a: 

a) la oficina técnica del Departamento de Agricultura, en el caso 
de los productos agropecuarios; y 

b) la oficina técnica del Departamento de Comercio, en el caso 
de los productos no agropecuarios; 

7. recibirá del representante de los Estados Unidos en Ginebra el 
texto de cada notificación que efectúe un signatario extranjero a 
la Secretaría del GATT acerca de las normas obligatorias y las 
reglas de los sistemas de certificación proyectadas por el gobierno 
central, y dará traslado del mismo a: 

a) la oficina técnica del Departamento de Agricultura, en el caso 
de los productos agropecuarios; y 

b) la oficina técnica del Departamento de Comercio, en el caso 
de los productos no agropecuarios; 

8. responderá a las consultas que hagan los particulares, los orga
nismos de los Estados o los organismos federales acerca de las 
actividades de normalización de los signatarios extranjeros; y 

a) según proceda, facilitará los títulos de las normas y las 
reglas de los sistemas de certificación de países extranjeros; 

b) remitirá las peticiones de ejemplares de determinadas normas 
y reglas de sistemas de certificación de países extranjeros 
a la respectiva embajada de los Estados Unidos o al particular 
que se sepa está en posesión de dichos ejemplares. Podrá 
exigirse el pago de un derecho razonable por el suministro de 
dichos ejemplares a los particulares, los organismos fede
rales o los organismos de los Estados que los hayan 
solicitado; o 

c) indicará a la parte que pide la información la localización 
de los servicios de los signatarios exoranjeros que puedan 
contestar directamente las consultas de que se trate; 
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9. cuando así lo soliciten los particulares, los organismos de los 
Estados o los organó.smos federales, recabarán de la respectiva 
embajada de los Estados Unidos el texto de una norma de un signa
tario extranjero o de los reglas de aplicación de un sistema de 
certificación, proyectadas por la administración pública o por 
entidades privadas. Podrá exigir el pago de un derecho razonable 
por la prestación de este servicio; y 

10. desempeñará, según proceda, otras funciones que estén en conso
nancia con los objetivos de este título. 

G. Articulo 1+17 

A los efectos de obtener asesoramiento técnico sobre aspectos referentes 
a la aplicación de este título, el Representante Especial, conjuntamente con 
los Secretarios de Comercio, Agricultura y Trabajo,mantendrá una liata de 
partes nacionales interesadas en actividades de normalización, que 
comprenderá: 

l) funcionarios de los gobiernos de los Estados; 2) funcionarios de 
las instituciones públicas locales; 3) funcionarios de las organiza
ciones privadas con actividades de normalización; h) funcionarios de 
las organizaciones privada?! de certificación; y 5) grupos de interés 
público. 

H. Articulo 1+21+ 

En el caso de que un órgano internacional competente, como el Consejo 
del GATT o el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (que actúe por 
recomendación de un grupo especial debidamente constituido y con arreglo a 
los procedimientos establecidos para la solución de diferencias) efectúe 
una constatación desfavorable respecto de una actividad de normalización que 
se lleve a cabo en los Estados Unidos, el Comité de Política Comercial (TPC), 
organismo mixto, o sus subcomités, examinarán la cuestión y formularán las 
recomendaciones que estimen jxistificadas. Este procedimiento tiene por 
objeto ofrecer una garantía razonable de que los Estados Unidos cumplirán 
las obligaciones que les impene el Acuerdo, sin aumentar ni disminuir las 
facultades previstas actualmente en la legislación de los Estados Unidos a 
los efectos del cumplimiento de obligaciones. 

Por lo que respecta al método de examen, este artículo es una codifica
ción de la práctica ya existente; la estructura competente en política 
comercial examina actualmente las constataciones del GATT relativas a 
prácticas seguidas en los Estados Unidos, porque las cuestionas suscitadas 
por dichas constataciones y su resolución son fu.ndamentalr.ente cuestiones 
de política comercial. Al recomendar las medidas pprtinentes, los comités 
pueden, por ejemplo, sugerir que so informe de la constatación a la persona 
que en los Estados Unidos lleva a cabo una actividad que entraña una 
infracción de las obligaciones de los Estados Unidos y que dicha constata
ción se analice con esa persona o que se busquen los medios de resolver el 
problema al amparo de la legislación vigente. En los casos graves en que 
se entorpezca sensiblemente el comercio interestatal o el comercio exterior, 
el Comité podrá en definitiva recomendar que se adopten medidas para hacer 
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cumplir las obligaciones o, cuando proceda, que se presente un proyecto de 
enmienda legislativa con arreglo a los procedimientos establecidos en el 
artículo 3 de la nueva ley. 

Por consiguiente, este artículo, así como el resto del título TV, no 
aumenta ni disminuye las facultades actuales del Gobierno Federal para 
hacer cumplir las obligaciones. 

III. Explicación sobre la forma en que la ley de aplicación y el reglamento 
propuesto modifican o afectan a la legislación vigente 

Este título de la nueva ley no enmendará, derogará ni reemplazará 
ninguna de las leyes vigentes en los Estados Unidos o en cualquiera de los 
Estados o municipalidades. 

Permitirá a los Estados Unidos aprovechar plenamente las mayores 
oportunidades comerciales que ofrecerá el Acuerdo. Garantizará que en el 
marco del Gobierno Federal existan las estructuras apropiadas para informar 
al sector privado de los Estados Unidos sobre las actividades de normaliza
ción de otros países, para aumentar las posibilidades de los Estados Unidos 
de formular observaciones sobre las actividades de normalización y de 
certificación que se llevan a cabo en el extranjero, y para tramitar con 
prontitud las reclamaciones nacionales referentes a prácticas seguidas en 
el extranjero. 

IV. Aprovechamiento del Acuerdo en favor de los intereses del comercio 
de los Estados Unidos 

El Acuerdo disminuirá sensiblemente las dificultades con que tropiezan 
los exportadores de los Estados Unidos para comercializar ciertos productos 
en el extranjero. A menudo las actividades de normalización se utilizan 
para impedir que los productos estadounidenses penetren en los mercados 
extranjeros. Las obligaciones dimanantes del Acuerdo impedirán que los 
países extranjeros signatarios utilicen dichas actividades de manera 
discriminatoria. 

Las principales ventajas que obtendrá el comercio de los Estados Unidos 
gracias al Acuerdo son las siguientes: 

1) mayor información sobre las normas y sistemas de certificación 
en proyecto, con derecho a formular observaciones y un plazo 
prudencial entre su adopción y su entrada en vigor; 

2) el acceso a los sistemas nacionales y regionales de certifi
cación sin discriminaciones, incluido el derecho a recibir la 
marca del sistema, si la hay; 

3) la atenuación de los efectos innecesariamente restrictivos para 
el comercio producidos por ciertas actividades de normalización; 

1+) la admisión para prueba de las mercancías estadounidenses sin 
discriminaciones respecto de las mercancías nacionales, y la 
posibilidad de que aumente la aceptación en el extranjero de la 
certificación estadounidense; y 
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5) el establecimiento de un mecanismo efectivo de solución de dife
rencias para abordar las cuestiones que susciten problemas. 

Por ejemplo, el examen de ciertas observaciones del comité asesor 
revela que las normas industriales revisten un interés fundamental o impor
tante. En particular, se prevén ventajas para los sectores siguientes: 

madera de construcción y manufacturas de madera, máquinas de oficina 
y equipo para la elaboración automática de datos, máquinas herramientas, 
maquinaria eléctrica, productos electrónicos de consumo, productos 
químicos, instrumentos científicos y de control, equipo para comunica
ciones, productos electrónicos distintos de los artículos de consumo, 
maquinaria no eléctrica, equipo de automóviles, aeronaves, barcos, 
productos farmacéuticos, animales y productos del reino animal y 
bebidas. 

V. Necesidad de la Ley de aplicación y del Reglamento administrativo 
propuestos a los efectos del cumplimiento del Acuerdo 

Este título hace aplicable el Acuerdo en los Estados Unidos. Muchas 
de las prácticas consagradas en el Acuerdo, tales como la de notificar las 
actividades de normalización en proyecto y la de dar oportunidades para 
formular observaciones de carácter público, están ya ampliamente difun
didas en los Estados Unidos. Sin embargo, determinadas disposiciones del 
Acuerdo, aun cuando no se apartan de las prácticas seguidas en los 
Estados Unidos, deben ser aplicadas por medio de leyes y reglamentos. 
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TÍTULO IV - OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 
(NORMAS) 

Subtitulo A - Obligaciones de los Estados Unidos 

ARTICULO UOl. DETERMINADAS ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN 

Ninguna disposición del presente título podrá interpretarse en el 
sentido de prohibir a cualquier particular, organismo federal u organismo de 
un Estado la realización de actividades de normalización que no creen 
obstáculos innecesarios al comercio exterior de los Estados Unidos. No se 
considerará que la actividad de normalización de un particular, organismo 
federal u organismo de un Estado constituye un obstáculo innecesario al 
comercio exterior de los Estados Unidos si el propósito demostrable de dicha 
actividad es conseguir un objetivo nacional legítimo como, sin que la enume
ración sea exhaustiva, la protección de los intereses legítimos en materia 
de salud y seguridad, los intereses esenciales de la seguridad nacional, los 
intereses ambientales o los intereses de los consumidores, a condición de que 
dicha actividad no tenga por efecto la exclusión de los productos importados 
que se ajusten plenamente a los objetivos de tal actividad. 

ARTÍCULO 1+02. ACTIVIDADES FEDERALES DE NORMALIZACIÓN 

Ningún organismo federal podrá realizar actividades de normalización 
que creen obstáculos innecesarios al comercio exterior de los Estados Unidos, 
como, sin que la enumeración sea exhaustiva, las actividades que infrinjan 
cualquiera de las disposiciones siguientes: 

l) TRATO NO DISCRIMINATORIO - Todo organismo federal velará por que, 
al llevar a cabo actividades de normalización con respecto a cualquier 
producto importado, dicho producto reciba un trato no menos favorable 
que los productos similares, nacionales o importados; en particular, 
al aplicar pruebas o métodos de prueba, y sin que la enumeración sea 
exhaustiva, recibirá un trato no menos favorable en lo que atañe a: 

A) la admisión del producto para prueba en situaciones 
comparables; 

B) la aplicación de las pruebas en situaciones comparables; 

C) los derechos cobrados por las pruebas; 

D) la comunicación de los resultados de las pruebas al exportador, 
al importador, o a sus agentes; 

E) el emplazamiento de las instalaciones de prueba y los proce
dimientos para la toma de muestras; y 

F) el carácter confidencial de las informaciones referentes al 
producto. 
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2) UTILIZACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES 

A) DISPOSICIÓN GENERAL - A reserva de lo dispuesto en el 
inciso B), ii), todo organismo federal, al elaborar normas, tomará en 
consideración las normas internacionales y, cuando sea pertinente, basará 
dichas normas en las normas internacionales. 

B) APLICACIÓN DE ESTA DISPOSICIÓN - A los efectos de este párrafo será 
aplicable lo siguiente: 

i) NORMAS INTERNACIONALES QUE NO SON APROPIADAS - Las razones 
por las cuales puede no ser apropiado basar una norma en una norma 
internacional incluyen, sin que la enumeración sea exhaustiva, las 
siguientes: 

I) Imperativos de la seguridad nacional. 

II) La prevención de prácticas que pueden inducir a error. 

III) La protección de la salud o seguridad humanas, de la vida 
o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. 

IV) Factores climáticos u otros factores geográficos 
fundamentales. 

V) Problemas tecnológicos fundamentales. 

ii) NORMAS REGIONALES - En la elaboración de normas, los orga
nismos federales podrán, sin que ello constituya una obligación, 
tomar en consideración cualquier norma internacional establecida por 
una organización internacional con actividades de normalización cuya 
composición sea la que se describe en el artículo 1+51, 6), A ) , ii). 

3) CRITERIO DE LAS PROPIEDADES EVIDENCIADAS DURANTE EL EMPLEO - Todo orga
nismo federal, cuando sea pertinente, elaborará las normas más bien en función 
de las propiedades evidenciadas por el producto durante su empleo, siguiendo 
criterios tales como los relacionados con el uso a que está destinado el 
producto y las propiedades que debe evidenciar en condiciones definidas, que 
en función de los criterios de diseño, tales como los relacionados con la 
forma física del producto o el tipo de material con que está fabricado. 

1+) ACCESO DE LOS PROVEEDORES EXTRANJEROS A LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN -
Todo organismo federal, respecto de los sistemas de certificación que aplique, 
dará acceso a los proveedores extranjeros de un producto, para la obtención de 
certificación con arreglo al sistema, en las mismas condiciones en que lo da a 
los proveedores de productos similares de origen nacional u originarios de 
otro país extranjero. 

ARTÍCULO 1+03. ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN DE LOS ESTADOS Y DE ENTIDADES PRIVADAS 

a) DISPOSICIÓN GENERAL - El Congreso conviene en que ningún organismo de un 
Estado ni ningún particular podrán realizar actividades de normalización que creen 
obstáculos innecesarios al comercio exterior de los Estados Unidos. 
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b) ACCIÓN PRESIDENCIAL - El Presidente tomará todas las medidas razo
nables que estén a su alcance para que los organismos de los Estados y los 
particulares que lleven a cabo actividades de normalización se ajusten a 
requisitos equivalentes a los que impone a los organismos federales el 
artículo 1+02 y a los procedimientos de notificación, participación y 
publicación establecidos para dichas actividades. 

Subtitulo B - Funciones de los organismos federales 

ARTICULO 1+11. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE ESPECIAL 

a) DISPOSICIÓN GENERAL - El Representante Especial coordinará el examen 
de las cuestiones de política comercial internacional que se planteen como 
resultado de la aplicación del presente título y elaborará la política 
comercial internacional en lo referente a dicha aplicación. 

b) FUNCIONE"! DE NEGOCIACIÓN - Incumbirá al Representante Especial la 
función de coordinar las discusiones y negociaciones de los Estados Unidos 
con países extranjeros a fin de establecer acuerdos mutuos con respecto a las 
actividades de normalización. En el cumplimiento de esta función, el 
Representante Especial informará y consultará a todos los organismos federales 
que tengan competencia técnica en los asuntos que sean objeto de discusión y 
negociación. 

c) REFERENCIA -

Las disposiciones legales relativas a los poderes gene
rales de los representantes especiales en materia de acuerdos 
comerciales figuran en el artículo ll+l de la Ley de Comercio 
Exterior de 1971* (19 U.S.C. 217l). 

ARTÍCULO 1+12. ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS TÉCNICAS 

a) ESTABLECIMIENTO -

1) PRODUCTOS NO AGROPECUARIOS - El Secretario de Comercio establecerá 
y mantendrá en el Departamento de Comercio una oficina técnica que 
desempeñará las funciones previstas en el párrafo b) por lo que respecta 
a los productos no agropecuarios. 

2) PRODUCTOS AGROPECUARIOS - El Secretario de Agricultura establecerá 
y mantendrá en el Departamento de Agricultura una oficina técnica que 
desempeñará las funciones previstas en el párrafo b) por lo que respecta 
a los productos agropecuarios. 

b) FUNCIONES DE LAS OFICINAS - El Presidente atribuirá a cada una de 
las oficinas técnicas establecidas en virtud del párrafo a) las funciones que 
estime necesarias o apropiadas para la aplicación del presente título. 
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ARTÍCULO 1+13. REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LOS ESTADOS UNIDOS ANTE LAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CON ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN 

a) SUPERVISIÓN Y CONSULTA - El Secretario competente: 

1) informará y consultará al Representante Especial, y coordinará con 
él su actuación, en lo referente a las actividades internacionales de 
normalización que se identifiquen de conformidad con el apartado 2): 

2) se mantendrá debidamente informado sobre las actividades interna
cionales de normalización e identificará las que puedan afectar de modo 
sustancial al comercio de los Estados Unidos; y 

3) desempeñará las funciones que le incumben en virtud de lo dispuesto 
en los párrafos b) y c). 

b) REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LOS ESTADOS UNIDOS POR LOS 
PARTICULARES 

1) DEFINICIONES - A los efectos de este párrafo: 

A) MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN - Se entiende por "miembro de la 
organización" el particular que forma parte de una organización 
internacional privada con actividades de normalización. 

B) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PRIVADA CON ACTIVIDADES DE 
NORMALIZACIÓN - Se entiende por "organización internacional privada 
con actividades de normalización" cualquier organización interna
cional con actividades de normalización ante la cual los intereses 
de los Estados Unidos estén representados por un particular recono
cido oficialmente por dicha organización a tal efecto. 

2) DISPOSICIÓN GENERAL - A reserva de lo establecido en otras disposi
ciones del presente párrafo, la representación de los intereses de los 
Estados Unidos ante cualquier organización internacional privada con 
actividades de normalización será ejercida por el miembro de la organización. 

3) REPRESENTACIÓN INADECUADA - En caso de que el Secretario competente, 
tras una investigación incoada de oficio o a petición de cualquier 
particular, organismo federal u organismo de un Estado interesado, tenga 
motivos para creer que la participación del miembro de la organización 
en los trabajos de una organización internacional privada con actividades 
de normalización no tendrá por resultado una representación adecuada de 
los intereses de los Estados Unidos que se vean o puedan verse afectados 
por las actividades do dicha organización (especialmente en lo concer
niente a las posibles repercusiones de cualquiera de esas actividades 
en el comercio internacional de los Estados Unidos), el Secretario compe
tente notificará inmediatamente al miembro de que se trate. En el curso 
de esa investigación,dicho Secretario podrá solicitar y tomar en consi
deración el asesoramiento de los representantes competentes a que se 
refiere el artículo 1+17. 
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1+) ACCIÓN DEL MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN - Si dentro de un plazo 
de 90 días a partir de la fecha en que se reciba la notificación efec
tuada de conformidad con el apartado 3) (o de un plazo más corto que 
resulte necesario por mediar circunstancias extraordinarias cuando así 
lo determine el Secretario competente) el miembro de la organización 
demuestra al Secretario competente su voluntad y capacidad de repre
sentar adecuadamente los intereses de los Estados Unidos ante la 
organización internacional privada de normalización, el Secretario 
competente no adoptará ninguna otra medida en virtud del presente 
párrafo. 

5) ACCIÓN DEL SECRETARIO COMPETENTE - Si: 

A) en el plazo correspondiente según lo dispuesto en el 
apartado l+, el miembro de la organización no responde al 
Secretario competente en relación con la notificación, o responde 
pero no demuestra al Secretario competente la voluntad y la 
capacidad requeridas para representar adecuadamente los intereses 
de los Estados Unidos; o 

B) no hay miembro de la organización internacional privada de 
normalización; 

el Secretario interesado tomará las disposiciones apropiadas para 
establecer una representación adecuada de los intereses de los Estados 
Unidos. En los casos en que se aplique el inciso A ) , el Secretario 
competente la establecerá por conducto del correspondiente miembro de 
la organización si la organización internacional privada de normali
zación de que se trate exige que la representación esté a cargo de 
ese miembro. 

c) REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LOS ESTADOS UNIDOS POR LOS 
ORGANISMOS FEDERALES - En relación con toda organización internacional con 
actividades de normalización ante la cual los intereses de los Estados 
Unidos estén representados por uno o más organismos federales oficialmente 
reconocidos a tal efecto por la organización, el Secretario competente: 

1) favorecerá la cooperación entre los organismos federales intere
sados con miras a facilitar la formulación de una posición uniforme 
respecto de las actividades técnicas de que se ocupe la organización; 

2) alentará a esos organismos federales a que, cuando ejerzan dicha 
representación, recaben información de los grupos nacionales afec
tados y cooperen con ellos; y 

3) no invadirá las funciones de ningún organismo federal que tenga 
jurisdicción sobre las actividades que realiza la organización, a menos 
que así se lo pida dicho organismo. 
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ARTÍCULO 1+llt. CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE NORMAS 

a) ESTABLECIMIENTO - El Secretario de Comercio mantendrá en el 
Departamento de Comercio un centro de información sobre normas. 

b) FUNCIONES - El centro de información sobre normas: 

1) será el servicio nacional central de recopilación de la informa
ción sobre normas, sistemas de certificación y actividades de norma
lización, ya se trate de normas, sistemas o actividades públicos o 
privados; nacionales o extranjeros; internacionales, regionales, 
nacionales o locales; 

2) pondrá a disposición del público, contra pago de un derecho razona
ble que fijará el Secretario, el texto de la información que debe reunirse 
en virtud del apartado l), excepto la información a que se refiere el 
párrafo 3); 

3) hará todo lo que esté a su alcance para poner a disposición del 
público, contra pago de un derecho razonable que fijará el Secretario, 
el texto de la información que debe reunirse en virtud del párrafo l) 
y que sea de origen privado, en cooperación con el particular o entidad 
privada, extranjero o nacional, que sea titular del derecho de autor 
sobre la información; 

1+) en el caso de la información de procedencia extranjera, propor
cionará, contra pago de un derecho razonable que fijará el Secretario, 
los servicios de traducción que puedan resultar necesarios; 

5) será el servicio encargado de responder a las peticiones de 
información sobre las actividades de normalización adoptadas o proyec
tadas en los Estados Unidos, con la salvedad de que, al aplicar el 
presente apartado, el Secretario de Comercio remitirá todas las peti
ciones de información acerca de productos agropecuarios a la oficina 
técnica establecida en el Departamento de Agricultura en virtud del 
artículo 1+12, a), 2); y 

6) prestará los demás servicios que correspondan; entre ellos, 
prestará a las oficinas técnicas establecidas en virtud del 
artículo 1+12 los servicios que éstas soliciten en el desempeño de 
sus funciones. 

ARTÍCULO 1+15. CONTRATOS Y SUBSIDIOS 

a) DISPOSICIÓN GENERAL - Con objeto de dar cumplimiento al presente 
título y de favorecer por lo demás la observancia del Acuerdo, el 
Representante Especial y el Secretario competente podrán, en lo tocante a 
las funciones que respectivamente les incumben en virtud de este título, 
dar subsidios a cualquier otro organismo federal, a cualquier organismo de 
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los Estados o a cualquier particular, o celebrar contratos con ellos, 
para ayudar a dichos organismos o particulares a ejecutar programas y acti
vidades apropiados, como los destinados, sin que la enumeración sea exhaus
tiva, a: 

1) mejorar el conocimiento que se tiene de las actividades de norma
lización propuestas y adoptadas; 

2) facilitar el comercio internacional mediante las actividades de 
normalización internacionales y nacionales apropiadas; 

3) establecer, cuando proceda, y de conformidad con el artículo 1+13, 
una representación adecuada de los Estados Unidos en las actividades 
internacionales de normalización; y 

1+) fomentar las exportaciones de los Estados Unidos gracias a un 
mejor conocimiento de las actividades extranjeras de normalización que 
puedan afectar a las exportaciones de los Estados Unidos. 

Ningún contrato celebrado en virtud de este artículo surtirá efecto salvo 
con el alcance y en la cuantía que establezcan de antemano las leyes de 
apertura de créditos. 

b) MODALIDADES Y CONDICIONES - Todo contrato que se celebre o todo 
subsidio que se otorgue con arreglo a lo dispuesto en el párrafo a) quedará 
sujeto a las modalidades y condiciones que fije por reglamento el 
Representante Especial o el Secretario competente como necesarias o apro
piadas para proteger los intereses de los Estados Unidos. 

c) LIMITACIONES - La ayuda financiera que se otorgue en virtud del 
presente artículo no será superior al 75 por ciento del costo total 
(determinado por el Representante Especial o el Secretario competente, en 
su caso) del programa o actividad a que va asignada la ayuda. La partici
pación no federal en dicho costo se hará en ef3ctivo o en especie, en 
consonancia con el mantenimiento del programa o la actividad de que se trate. 

d) AUDITORÍA - Cada beneficiario de un subsidio o de un contrato en 
virtud de este artículo,facilitará al Representante Especial o, en su caso, 
al Secretario competente, así como a la Contraloría General de los Estados 
Unidos, a efectos de auditoría y examen, todo libro, documento, hoja o 
registro que tenga relación con los fondos recibidos merced a ese subsidio 
o contrato. 

ARTÍCULO 1+16. ASISTENCIA TÉCNICA 

El Representante Especial y el Secretario competente podrán, en lo 
tocante a las funciones que respectivamente les incumben en virtud del 
presente título, proporcionar a cualquier otro organismo federal, organismo 
de un Estado o particular, mediante reembolso o en otras condiciones, una 
asistencia consistente, sin que la enumeración sea exhaustiva, en empleados, 
servicios e instalaciones que sea apropiada para ayudar a ese organismo o 
particular a llevar a cabo actividades de normalización en consonancia con 
las disposiciones de este título. 
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ARTÍCULO 1+17. CONSULTAS CON REPRESENTANTES DE INTERESES NACIONALES 

En el desempeño de las funciones que les incumben en virtud de este 
título, el Representante Especial y el Secretario competente solicitarán 
asesoramiento técnico y en materia de política a los comités establecidos 
de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Comercio Exterior 
de 1971+ (19 U.S.C. 2155) que representen los intereses de que se trate, y 
podrán solicitar asesoramiento de los organismos de los Estados y los 
particulares competentes. 

Subtítulo C - Procedimientos administrativos y judiciales 
relativos a las actividades de normalización 

CAPÍTULO 1 - QUEJAS SOBRE SUPUESTAS INFRACCIONES DE OBLIGACIONES POR LOS 
ESTADOS UNIDOS 

ARTÍCULO 1+21. DERECHO A EJERCITAR UNA ACCIÓN AL AMPARO DE ESTE CAPÍTULO 

Salvo lo establecido en el presente capítulo, las disposiciones de 
este subtítulo no crean ningún derecho a ejercitar una acción amparándose 
en las leyes de los Estados Unidos y alegando que alguna actividad de norma
lización realizada dentro de los Estados Unidos infringe las obligaciones 
contraídas por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo. 

ARTÍCULO 1+22. QUEJAS 

1) Toda Parte en el Acuerdo; o 

2) Todo país extranjero que no sea Parte en el Acuerdo pero respecto 
del cual el Representante Especial concluya que concede a los Estados 
Unidos derechos y privilegios sustancialmente equivalentes a los que 
se le concederían si ese país extranjero fuera Parte en el Acuerdo; 

podrá presentar al Representante Especial una queja en la que alegue que 
una actividad de normalización realizada dentro de los Estados Unidos 
infringe las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del 
Acuerdo. Toda queja de esta índole debe presentarse de conformidad con el 
procedimiento que fije por reglamento el Representante Especial y debe 
contener indicios razonables de que la actividad de normalización de que se 
trata tiene un efecto apreciable en el comercio. Sólo podrán presentar estas 
quejas una Parte en el Acuerdo o un país extranjero al que sea aplicable 
el apartado 2). 

ARTÍCULO 1+23. MEDIDAS QUE SE TOMARAN DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE QUEJAS 

a) EXAMEN - Cuando reciba una queja presentada al amparo del 
artículo 1+22, el Representante Especial examinará las cuestiones de que se 
trata en consulta con: 

l) el organismo o persona del que se alega que está cometiendo una 
infracción respecto del Acuerdo; 
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2) l o s organismos miembros de l a organización comercial mixta e s t a b l e 
c ida en v i r t u d de l a r t í c u l o 2l+2 a) de l a Ley de Expansión del Comercio 
de 1962 (19 U.S.C. 1872 a ) ) ; 

3) o t ro s organismos federa les competentes; y 

1+) los r ep resen tan te s competentes a que se r e f i e r e e l a r t í c u l o 1+17. 

b) SOLUCIÓN: El Representante Especia l se encargará de r e so lve r de 
manera mutuamente s a t i s f a c t o r i a , mediante consul tas con l a s pa r t e s i n t e r e 
sadas , l a s cuest iones expuestas en l a queja . 

ARTÍCULO 1+21+. PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRÁ DESPUÉS DE UNA CONSTATACIÓN 
HECHA POR UN ÓRGANO INTERNACIONAL 

a) DISPOSICIÓN GENERAL: Si un órgano i n t e r n a c i o n a l competente concluye 
que una ac t iv idad de normalización que se r e a l i z a en l o s Estados Unidos e s t á 
en pugna con l a s obl igac iones contra ídas por los Estados Unidos en v i r t u d 
del Acuerdo, l a organización comercial mixta e s t a b l e c i d a de conformidad con 
e l a r t í c u l o 2l+2 a) de l a Ley de Expansión de l Comercio de 19Ó2 (19 U.S.C. 
1872 a) ) examinará l a consta tac ión y l a s cues t iones con e l l a r e l ac ionadas , 
con miras a recomendar medidas adecuadas. 

b) REFERENCIA: 

Las disposiciones legales referentes a los recursos que 
pueden ejercitar las personas nacionales (!ídomestic:') que 
aleguen que las actividades de normalización realizadas por 
las Partes en el Acuerdo (con excepción de los Estados Unidos) 
infringen las obligaciones del Acuerdo figuran en el 
artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de 197^ 
(19 U.S.C. 21+11). 

CAPÍTULO 2: OTROS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A DETERMINADAS ACTIVIDADES DE 
NORMALIZACIÓN 

ARTÍCULO 1+1+1. CONSTATACIONES DE RECIPROCIDAD NECESARIAS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

a) DISPOSICIÓN GENERAL: A reserva de lo dispuesto en el capítulo 1, 
ningún organismo federal podrá examinar una queja o petición en contra de 
una actividad de normalización relacionada con un producto importado, si esa 
actividad se realiza en los Estados Unidos y está comprendida en las dispo
siciones del Acuerdo, a menos que el Representante Especial constate y haga 
saber por escrito al organismo interesado que: 

1) el país de origen del producto importado es una Parte en el 
Acuerdo o un país extranjero al que es aplicable el artículo 1+22, 2); y 

2) los procedimientos de solución de diferencias enunciados en el 
Acuerdo no son apropiados. 
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b) EXENCIONES: Este artículo no se aplica a las causas de acción que 
tienen su origen en: 

1) las leyes antitrust definidas en el párrafo a) del artículo primero 
de la Ley Clayton (15 U.S.C. 12 a)); o 

2) las leyes cuya aplicación incumbe al Secretario de Agricultura. 

El presente artículo no se aplica a las peticiones y actuaciones 
previstas en las prácticas de cualquier organismo federal para velar, de 
conformidad con el artículo 553 del título 5 del Código de los Estados Unidos, 
por que las personas interesadas tengan la oportunidad de participar en la 
actividad normativa de los organismos o de procurar que se dicte, modifique 
o revoque una disposición. 

ARTÍCULO 1+1+2. INEXISTENCIA DE CAUSA PARA DISPONER LA INTERRUPCIÓN DE 
ACTIVIDADES EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS 

Ninguna actividad de normalización que se esté realizando en los 
Estados Unidos podrá ser interrumpida por un procedimiento judicial o admi
nistrativo sobre la base de que en ese momento dicha actividad es objeto de 
examen, de conformidad con el Acuerdo, por un órgano internacional. 

Subtitulo D - Definiciones y disposiciones varias 

ARTÍCULO 1+51. DEFINICIONES 

En el presente título: 

1) ACUERDO - Se entiende por "Acuerdo:' el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio aprobado en el artículo 2, a) de la presente Ley. 

2) SISTEMA DE CERTIFICACIÓN - Se entiende por "sistema de certificación" 
un sistema destinado: 

A) a determinar si un producto está en conformidad con las normas 
sobre productos que le son aplicables; y 

B) en caso de que el producto esté en conformidad con dichas 
normas, a certificar la conformidad mediante un documento, marca 
u otra prueba adecuada de conformidad. 

Esta expresión incluye también cualquier modificación de dicho sistema, 
o cualquier cambio introducido en el mismo. 

3) ORGANISMO FEDERAL - Se entiende por 'organismo federal" cualquiera 
de las siguientes entidades, en el sentido del capítulo 2 de la parte I 
del título 5 del Código de los Estados Unidos: 
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A) Cualquier departamento ejecutivo. 

B) Cualquier departamento militar. 

C) Cualquier entidad gubernamental. 

D) Cualquier entidad controlada por el Gobierno. 

E) Cualquier administración independiente. 

1+) SISTEMA INTERNACIONAL DE CERTIFICACIÓN - Se entiende por "sistema 
internacional de certificación" un sistema de certificación adoptado 
por una organización internacional con actividades de normalización. 

5) NORMA INTERNACIONAL - Se entiende por "norma internacional" 
cualquier norma establecida por una organización internacional con acti
vidades de normalización. 

6) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL CON ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN - Se 
entiende por "organización internacional con actividades de 
normalización" cualquier organización: 

A) de la cual puedan ser miembros los representantes, públicos o 
privados, de los Estados Unidos y: 

i) todas las Partes en el Acuerdo, o 

ii) algunas Partes en el Acuerdo, pero no todas; y 

B) que participe en actividades internacionales de normalización. 

7) ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN - Se entiende por "actividad 
internacional de normalización" la negociación, elaboración o estable
cimiento de una norma internacional o un sistema internacional de certi
ficación, o de ambos, así como cualquier enmienda o modificación de 
los mismos. 

8) PARTE EN EL ACUERDO - Se entiende por "Parte en el Acuerdo" cual
quier país u órgano extranjero que, según determinación del Presidente, 
haya asumido y esté cumpliendo las obligaciones del Acuerdo respecto 
de los Estados Unidos. 

9) PARTICULAR - Se entiende por "particular": 

A) cualquier persona física que sea ciudadano o nacional de los 
Estados Unidos; y 

B) cualquier entidad, sociedad, asociación u otra persona jurí
dica organizada o existente de acuerdo con la legislación de cual
quier Estado, con o sin fines de lucro. 
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10) PRODUCTO - Se entiende por "producto" cualquier artículo natural o 
manufacturado. 

11) SECRETARIO COMPETENTE - Se entiende por "Secretario competente" 
el Secretario de Comercio respecto de .las funciones previstas en este 
título que se refieren a los productos no agropecuarios, y el Secretario 
de Agricultura respecto de las funciones previstas en este título que 
se refieren a los productos agropecuarios. 

12) REPRESENTANTE ESPECIAL - Se entiende por "Representante Especial" 
el Representante Especial para las Negociaciones Comerciales. 

13) NORMA - Se entiende por "norma"'cualquiera de los siguientes 
conceptos, así como cualquier enmienda o modificación de los mismos: 

A) La especificación de las características de un producto, como 
los niveles de calidad, las propiedades evidenciadas durante el 
empleo, la seguridad o las dimensiones, sin que esta enumeración 
sea exhaustiva. 

B) Las especificaciones relativas a la terminología, los símbolos, 
la prueba y los métodos de prueba, el embalaje o los requisitos 
en materia de mercado o etiquetado aplicables a un producto. 

C) El procedimiento administrativo relativo a la aplicación de 
cualquiera de las especificaciones a que se refieren los 
apartados A) o B). 

11+) ACTIVIDAD DE NORMALIZACIÓN - Se entiende por "actividad de 
normalización" la elaboración, adopción o aplicación de cualquier norma 
o de cualquier sistema de certificación. 

15) ESTADO - Se entiende por "Ertado" cualquiera de los distintos 
Estados, el Distrito de Columbio, el Estado libre asociado de Puerto 
Rico, las Islas Vírgenes, Samoa americana, Guam y cualquier otro 
Estado libre asociado, territorio o posesión de los Estados Unidos. 

16) ORGANISMOS DE LOS ESTADOS - Se entiende por "organismos de los 
Estados" u "organismo de un Estado" cualquier departamento, órgano u 
otra dependencia del gobierno de cualquier Estado o de cualquier subdi
visión política de un Estado. 

17) ESTADOS UNIDOS - Por "Estados Unidos", cuando este nombre se uti
liza en un contexto geográfico, se entiende todos los Estados. 

ARTÍCULO 1+52. EXENCIONES PREVISTAS EN ESTE TÍTULO 

Este título no se aplica a: 

l) ninguna actividad de normalización realizada por un organismo 
federal o de un Estado con miras a su aplicación (a la investigación y 
desarrollo, la producción o el consumo, sin que esta enumeración sea 
exhaustiva) por dicho organismo o por cualquier otro del mismo tipo; ni a 
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2) ninguna actividad de normalización realizada por un particular 
con miras únicamente a su aplicación a la producción o el consumo de 
productos por dicho particular. 

ARTÍCULO 1+53. INFORMES AL CONGRESO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO 

Tan pronto como sea posible después del término del período de tres años 
que se inicie en la fecha de entrada en vigor del presente título, y tan 
pronto como sea posible después del término de cada período trienal subsi
guiente, el Representante Especial preparará y presentará al Congreso un 
informe que contenga una evaluación del funcionamiento del Acuerdo durante 
el período, tanto en el plano nacional como en el internacional. 

ARTÍCULO 1+5U. ENTRADA EN VIGOR 

Este título entrará en vigor el 1.° de enero de 1980, siempre que el 
Acuerdo esté vigente con respecto a los Estados Unidos para dicha fecha. 


