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1. Las opiniones de las Comunidades sobre el alcance y la aplicabilidad del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y, en particular, sobre el párrafo 25 
del articulo 14 del Acuerdo se exponen con cierto detalle en el docu
mento TBT/Spec/5 del GATT, de fecha 17 de julio de 1980. 

Ahora bien, las Comunidades desean hacer algunas observaciones adicionales en 
relación con el documento elaborado por la Secretaria sobre la historia de la nego
ciación del párrafo 25 del articulo 14 (TBT/W/15) y con ciertas declaraciones 
hechas en la última reunión del Comité, celebrada los dias 4 a 6 de noviembre 
de 1980, y en un documento reciente de la delegación de los Estados Unidos, de 
fecha 3 de febrero de 1981, reproducido con la signatura TBT/W/24. 

2. Es dable observar que la nota de la Secretaria confirma las opiniones 
expuestas por las Comunidades en el documento TBT/Spec/5. La opinión que sobre 
el temor del párrafo 25 del articulo 14 y sobre la definición de especificación 
técnica contenida en el anexo I sustentan las Comunidades se ve corroborada por 
la historia de la negociación expuesta por la Secretaria. 

Significado de las definiciones contenidas en el anexo I del Acuerdo 

3. Considerando primero la cuestión de las definiciones, se desprende de la nota 
de la Secretaria que la primera definición de especificación técnica f- oleada por 
el Subgrupo "Obstáculos técnicos al comercio" en mayo de 1975 sólo se referia a las 
características de los productos. Cuando las definiciones elaboradas en la ISO y 
la CEPE se tomaron como base para las definiciones del Código, se modificó la defi
nición de especificación técnica precisamente porque comprendía una referencia a 
"los procedimientos, condiciones de cultivo y métodos de producción". Esta refe
rencia se eliminó en las discusiones celebradas en enero y en febrero de 1976 y se 
mantuvo una definición que, en términos generales, es análoga a la utilizada en mayo 
de 1975 y a la que se enuncia en el Acuerdo. La distinción entre las especifica
ciones formuladas en función de las características y Las expresadas en función de 
los procesos y métodos de producción (PMP) estaba ya bien establecida y reconocida. 

Los Estados Unidos afirman (TBT/W/24, página 3, párrafo 9) que las negocia
ciones sobre el párrafo 25 del articulo 14 tenían por objeto encontrar la manera 
de someter las especificaciones técnicas formuladas en función de los PMP, más bien 
que en función de las características finales de los productos, a los objetivos 
del Acuerdo. Este habrá sido tal vez el objetivo de los Estados Unidos, pero no 
era el objetivo general de la negociación compartido por todos. 
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No es cierto tampoco que a ello haya obedecido que la definición de la 
expresión "especificación técnica" ("standard") utilizada por el Subgrupo 
en mayo de 1975 se modificara tan sólo cuatro meses después, por sugerencia 
de la delegación de los Paises nórdicos, para que incluyera "los procedi
mientos, condiciones de cultivo y métodos de producción que deben observarse 
a fin de garantizar la higiene y la seguridad". 

En primer lugar, las negociaciones sobre el párrafo 25 del articulo 14, 
aunque se celebraron en une etapa muy posterior, están relacionadas con la 
definición de la expresión "especificación técnica" utilizada por el Subgrupo 
en mayo de 1975. Sin embargo, en ese momento la definición no comprendía 
los PMP y sólo se refería a las características del producto. En segundo 
lugar, la definición no fue modificada por el Comité para dar cabida a 
los PMP cuatro meses después. El Comité se puso de acuerdo sobre el principio 
de utilizar las definiciones CEPE/ISO, que el relator de los Países nórdicos 
presentó entonces al Comité para su consideración; según recuerdan las 
Comunidades, las nuevas definiciones no constituyeron en rigor una propuesta 
de los Paises nórdicos. Precisamente porque comprendían los PMP, se modifi
caron las definiciones en la reunión celebrada en enero y febrero de 1976 y 
se eliminó la referencia a los PMP por deseo expreso del Comité. 

Los EstadosJLInidos reconocen que aceptaron esta definición revisada 
"para abreviar ^las discusionesT" (TBT/W/24, párrafo 10). En realidad, 
prácticamente no habla otra posibilidad, ya que las definiciones de la CEPE 
y la ISO no se podían adoptar si no se modificaba su texto de acuerdo con las 
definiciones utilizadas anteriormente. La adopción de las definiciones de 
la CEPE y la ISO fue más una cuestión de forma que de fondo y tuvo por objeto 
evitar una proliferación de definiciones en materia de normas, y no respondió 
en absoluto al propósito de desvirtuar la labor realizada por el Subgrupo y 
por el Grupo de trabajo que lo habla precedido en lo concerniente al alcance 
y contenido del Acuerdo: ese alcance y ese contenido estaban reflejados en la 
definición enunciada en el Código en mayo de 1975. 

4. Los Estados Unidos deseaban introducir el concepto de PMP (MTN/NTM/W/37 
y MTN/NTM/W/50) en la definición de especificación técnica. Que este deseo 
no llegó a cumplirse lo pone de manifiesto la definición empleada en defi
nitiva en el Acuerdo. Esta definición contiene las mismas ideas que la defi
nición utilizada en la primera reunión del Subgrupo en mayo de 1975 y corres
ponde casi palabra por palabra a la definición adoptada en enero y febrero 
de 1976, cuando se tomaron las definiciones CEPE/ISO en su forma revisada. 

En la úlcima reunión del Comité (y en el documento TBT/W/24, párrafo 11) 
se ha afirmado que en las discusiones sostenidas en 1977 las Comunidades 
expresaron su apoyo a la redacción que incluia los PMP y sugirieron 
informalmente que se incluyesen los PMP en cuanto fuesen necesarios para 
obtener el producto final deseado. No hay constancia alguna de esta propuesta 
informal del negociador de la CEE y en todo caso es improbable que se expre
sara tal opinión, pues nunca ha sido esa la posición de la Comunidad. 
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La propuesta de los Estados Unidos y el examen que se hace de ella en 
el documento TBT/W/24 ponen de relieve un aspecto, a saber, que no se podía 
considerar que la definición en la forma en que quedó formulada abarcaba los 
procesos y métodos de producción. Asi lo pone de relieve el hecho de que 
toda referencia a los PMP tuviese que ser matizada o completada por una frase 
como "en cuanto afectan a las características del producto final" o "en cuanto 
son necesarios para obtener el producto final deseado". Es evidente, pues, 
que en ausencia de estas precisiones, que enuncian cuáles son los PMP exac
tamente abarcados, se tiene que considerar que la definición en su forma 
actual no los incluye. 

5. Por último, se desprende claramente de las discusiones en el Grupo 
"Agricultura" que la definición de especificación técnica no comprende 
los PMP. 

Como se indica en la nota de la Secretaría, en marzo de 1977 se hizo 
en la discusión del Grupo "Agricultura" la observación de que "si se llegaba 
a la decisión de que el Código debía también abarcar los métodos de elabora
ción y producción, habrían de incluirse las definiciones pertinentes" 
(MTN/AG/W/21). La definición existente no fue modificada para tomar en 
consideración esta sugerencia y, por consiguiente, hay que concluir que no 
abarca los PMP. 

Significado del párrafo 25 del articulo 14 

6. Lo que consta en acta es la propuesta hecha por los Estados Unidos en 
una reunión del Subgrupo, en septiembre de 1977, según la cual "los procesos 
y métodos de producción deberán estar sometidos a las disposiciones del 
Código ...". Ahora bien, esa propuesta no se aceptó entonces, y el Subgrupo 
acordó en cambio que "debería encontrarse la forma de asegurar que las obli
gaciones enunciadas en el Código no se eludiesen redactando las especifica
ciones técnicas en función de los métodos de elaboración y de producción más 
bien que en función de las características o propiedades de los productos". 

Esta fórmula indica claramente que el Subgrupo no había aceptado que 
los procesos y métodos de producción estuvieran sometidos a las disposiciones 
del Código. Por otra parte, esta redacción no indica que los procesos y 
métodos de producción deban estar sometidos a ciertas disposiciones del 
Acuerdo y no a otras, como han afirmado los Estados Unidos. Por el contrario, 
establece claramente que los procesos y métodos de producción no están some
tidos a las disposiciones del Acuerdo, pero que debe encontrarse una forma 
de evitar que se eluda el Acuerdo redactando las especificaciones técnicas 
en función de los procesos más bien que en función de las características. 
Como quedaban abarcadas las especificaciones técnicas redactadas en función 
de las características únicamente, tenía que encontrarse alguna forma de 
evitar que se eludiese el Acuerdo redactando las especificaciones de otra 
manera. 

La forma que se encontró fue dar a los signatarios la posibilidad de 
plantear en el Comité una reclamación contra el acto de elusión. Esta solu
ción se recogió en la propuesta hecha por los Países nórdicos en marzo de 1978 
y se enuncia en el texto actual del párrafo 25 del artículo 14. 
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Los Estados Unidos hicieron en diciembre de 1978 una última tentativa 
para que quedaran comprendidos los PMP, el texto de su propuesta informal 
figura en el anexo II del documento TBT/Spec/5. Dicha propuesta no fue 
aceptada por la CEE y no es correcto atribuir a ésta la idea de que no eran 
necesarias otras modificaciones porque el párrafo 25 del artículo 14 contenia 
ya las ideas formuladas en la propuesta de Estados Unidos (TBT/W/24, 
párrafo 15). Los negociadores de la CEE declararon claramente en esa ocasión 
que eran inaceptables las disposiciones de la nueva propuesta de los Estados 
Unidos. En relación con el párrafo 25 del artículo 14 había habido un enten
dimiento claro para todas las partes cuando la delegación de los Paises 
nórdicos hizo en el documento MTN/NTM/W/138 de fecha 20 de febrero de 1978 la 
propuesta que se examinó en la reunión de marzo de 1978. El texto ligera
mente revisado de esta propuesta quedó incluido en el texto del Acuerdo y se 
enuncia en el párrafo 25 del artículo 14. En el texto del párrafo 25 del 
artículo 14 se expone un criterio diferente, que corresponde al expresado 
en el documento TBT/Spec/5 de las Comunidades. La formación de este criterio 
diferente se expone claramente en la nota de la Secretaría. 

7. A modo de conclusión general, es importante recordar, como lo ha hecho 
la delegación de Finlandia con tanto acierto (en la reunión del Comité 
del 4 al 6 de noviembre de 1980), que las negociaciones relativas al Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio no pretendían abarcar todas las espe
cificaciones y normas técnicas, ni era posible prever que lo hicieran. 

Algunos reglamentos, entre ellos los relacionados con los procesos y 
métodos de producción, no están comprendidos en el Acuerdo actual. Existe, 
por otra parte, el párrafo 9 del artículo 15 a los efectos de una posible 
ampliación futura del Acuerdo. 

8. En relación con las propuestas de los Estados Unidos contenidas en el 
párrafo 16 del documento TBT/W/24, las Comunidades se reservan el pleno 
derecho de expresar sus opiniones sobre las mismas en la próxima reunión, 
que se celebrará en el mes de junio. 


