
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

LISTA DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR 
~~ EL COMITE DESDE EL 1.° DE ENERO DE 1980 

Nota de la Secretaría 

Revisión 

1. En su reunión del 4 de marzo de 1982, el Comité acordó que, a fin de 
ayudarle en la preparación del examen trienal, la Secretaría estableciera 
una lista de todas las decisiones y recomendaciones adoptadas hasta la 
fecha respecto de la aplicación e interpretación del Acuerdo, para su 
examen en la próxima reunión (TBT/M/9, párr. 40). Con objeto de facilitar 
la consulta, se reproduce a continuación el texto íntegro de las decisiones 
y recomendaciones, agrupadas bajo epígrafes indicativos. Cuando una 
decisión ha quedado sustituida por otra posterior, sólo se hace constar la 
decisión más reciente. Respecto de cada tema mencionado en la lista se 
indica la signatura de los documentos pertinentes. 

I. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

Recomendación : 

En la primera reunión del Comité, "el Presidente sugiere ... que [, en 
relación con el punto c),] la Secretaría prepare una lista de los aspectos 
sobre los que podría facilitarse información acerca de la aplicación y 
administración del Acuerdo ... El Comité toma nota de estas sugerencias 
..." (TBT/M/1, párr. 6). La lista se distribuyó con la signatura TBT/W/1. 

II. Notificaciones y servicios de información 

Decisiones: 

1. Formulario y Directrices: 

"Prosigue el intercambio de puntos de vista sobre otros aspectos 
del formulario y de las Directrices y, finalmente, el Presidente 
señala que la Secretaría completará estas últimas teniendo en cuenta 
las deliberaciones mantenidas y en consulta con las delegaciones 
interesadas; sugiere que, en la medida de lo posible, las delegaciones 
empiecen a hacer las notificaciones con arreglo al formulario revisado 
un mes después de que la Secretaría distribuya las Directrices y el 
formulario convenidos. Así queda acordado." (TBT/M/7, párr. 28.) El 
texto del formulario y las directrices se distribuyó con la 
signatura TBT/W/35. 
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2. Traducción y dirección del organismo que proporciona los docu
mentos pertinentes: 

"El Comité decide que: 

a) Cuando exista traducción de un documento pertinente, ello se 
indicará en el formulario de notificación al GATT al lado 
del título 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 
automáticamente, 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 11 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 peti
ciones de información." (TBT/M/8, párr. 12, punto 3.) 

Recomendaciones : 

1. Plazo para la presentación de observaciones: 

"El Comité ha recomendado un plazo mínimo de seis semanas 
para la presentación de observaciones." (TBT/W/35, 
punto 10, pág. 5.) 

"El Comité recomienda que las Partes, como norma, consideren 
favorablemente las solicitudes de prórroga del plazo para la 
formulación de observaciones cuando ello sea necesario para 
subsanar las demoras en la obtención de los documentos 
relativos a los reglamentos técnicos, normas o sistemas de 
certificación en proyecto." (TBT/M/8, párr. 12, punto 1.) 

2. Tramitación de las solicitudes: 

"El Comité acuerda que: 

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

b) 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." (TBT/M/8, 
párr. 12, punto 2.) 
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3. Elementos comunes y disposición general de los folletos relativos 
a los servicios de información: 

"El Comité acuerda adoptar la propuesta que figura en el 
documento TBT/W/41. El Comité observa asimismo que la 
publicación de folletos sobre los servicios de información 
será de utilidad" (TBT/W/50, párr. 23). El texto de la 
propuesta es el siguiente: 

"Se sugiere que el Comité recomiende que todos los folletos 
publicados por las Partes contengan los elementos y, en la 
medida de lo posible, sigan la disposición indicada en el 
anexo." (TBT/W/41, párr. 3.) 

Los elementos comunes y la disposición general figuran en el 
anexo del documento TBT/W/41. 

III. Modos de evitar la duplicación 

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

"1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio invitará a la 
Comisión del Codex Alimentarius a darle traslado de las notifica
ciones 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 artículo 10.4, la Secretaría del 
GATT dará traslado a la Comisión del Codex Alimentarius de las 
notificaciones que se le hagan acerca de productos de interés 
para el Codex Alimentarius. 

2. La Secretaría 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. 

3. Todo signatario que estime que posiblemente existen problemas de 
duplicación entre la labor realizada en el marco del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos y por la Comisión del Codex 
Alimentarius podrá plantear la cuestión durante el examen 
anual." (TBT/M/3, párr. 24.) 

El texto final de las actas de la décima reunión del Comité se 
distribuirá con la signatura TBT/M/10. 
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IV. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción (PMP) 

Información: 

"El representante de los Estados Unidos, observando que no hay 
consenso en el Comité para incluir la cuestión de los PMP en el 
Orden del día del examen trienal, sugiere que en la presente 
ocasión el Comité se limite a dejar constancia de las propuestas 
y declaraciones formuladas al respecto. En cuanto a la propuesta 
relativa al catálogo, sugiere que las delegaciones comuniquen al 
Comité los PMP que puedan crear obstáculos innecesarios al 
comercio, información que se distribuiría en el Comité sin refun
dirla en un único documento en forma de catálogo. Además, las 
delegaciones deben tener la 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 elimina
ción de obstáculos al comercio. Se reserva el derecho de soli
citar la inclusión de los PMP en el Orden del día de una futura 
reunión, antes del examen trienal. 

El Presidente toma nota de que el Comité acuerda proceder 
conforme a los criterios que acaba de exponer la delegación de 
los Estados Unidos .... La Secretaría seguirá la práctica habi
tual de distribuir todo documento que presenten las Partes sobre 
este tema." (TBT/M/7, párrs. 58-59.) 

V. Adhesión de países que no sean partes contratantes 

Decisión: 

Procedimiento : 

"El Comité acepta el procedimiento esbozado por la Secretaría, 
que figura en el anexo II." (TBT/M/3, párr. 28.) 

El anexo II del documento TBT/M/3 dice lo siguiente: 

"El Comité: 

1. Toma nota de las disposiciones del párrafo 3 del artículo 15 
del Acuerdo, y de la declaración al respecto aceptada por el 
Comité de Negociaciones Comerciales en su reunión de abril 
de 1979 (párrafo 2, 4 y 9 del documento MTN/P/5), 

2. Acuerda que todo país que no sea parte contratante y que 
desee negociar su adhesión al Acuerdo en virtud del párrafo 3 
del artículo 15 lo indicará mediante carta dirigida al 
Presidente del Comité, con copia para la Secretaría del 
GATT, 
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3. Acuerda que las negociaciones para la adhesión de esos 
gobiernos se realizarán caso por caso, y 

4. Acuerda que los documentos TBT/W/4 y TBT/W/6 podrán ser 
tenidos en cuenta en dichas negociaciones." 
(TBT/M/3, anexo II.) 

VI. Procedimiento para la participación de observadores 

Decisiones : 

1. Partes contratantes: 

"Los representantes de las partes contratantes que no sean signa
tarios podrán seguir las deliberaciones del Comité en calidad de 
observadores." (TBT/M/2, anexo, párr. 1.) 

2. Países que no sean partes contratantes: 

"Los representantes de los países que no sean signatarios ni 
partes contratantes pero que hayan participado en las negocia
ciones comerciales multilaterales y estén interesados en seguir 
las deliberaciones del Comité en calidad de observadores deberán 
cursar una petición en tal sentido al Director General del GATT. 
El Comité decidirá sobre cada petición." (TBT/M/2, anexo, 
párr. 2.) 

3. Organizaciones internacionales: 

"El Comité podrá invitar según proceda a organizaciones interna
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 
observadoras las deliberaciones del Comité sobre cuestiones 
determinadas serán examinadas por el Comité caso por caso." 
(TBT/M/2, anexo, párr. 5.) 

"Al introducir el procedimiento para la participación de observa
dores que figure en el anexo, y con referencia al párrafo 5, el 
Presidente dice que teniendo en cuenta el procedimiento convenido 
en otros grupos, ha entablado consultas con los signatarios de 
este Acuerdo y estima que existe un consenso en lo que se refiere 
a conceder la condición de observador a otras organizaciones 
internacionales. En resumen, si alguna organización interna
cional solicita la condición de observador, se examinarán las 
solicitudes caso por caso y para cada reunión. En cuanto al 
procedimiento a seguir, si él, en su calidad de Presidente de 
este Comité, recibe una solicitud de este tipo, consultará con 
los signatarios del Acuerdo a fin de determinar si hay alguna 
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objeción a que se invite a la organización internacional solici
tante. Dichas consultas se celebrarán antes de que se publique 
la versión final del proyecto de Orden del día de la siguiente 
reunión. El proyecto de Orden del día distribuido informalmente 
a los signatarios contendrá una lista de las organizaciones 
internacionales que hayan solicitado la condición de observador 
para la reunión de que se trate." (TBT/M/2, párr. 4.) 

4. Disposiciones generales: 

"Los observadores podrán participar en los debates, pero las 
decisiones serán tomadas únicamente por los signatarios." 
(TBT/M/2, anexo, párr. 3.) 

"El Comité podrá deliberar sobre asuntos confidenciales en 
sesiones especiales restringidas." (TBT/M/2, anexo, párr. 4.) 


