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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

ACEPTACIÓN MUTUA DE LAS PRUEBAS Y LA INSPECCIÓN 

Nota de las delegaciones nórdicas 

Desde hace algunos años, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
examina las posibilidades existentes para promover una aceptación más 
amplia de las pruebas y las inspecciones entre las Partes. A este respecto 
varias delegaciones han llamado la atención sobre cierto número de guías 
que han sido preparadas por la TSO y la CE1 y que versan sobre diversos 
asuntos de interés. Es evidente que las nuevas obligaciones que las Partes 
contraigan en esta esfera se habrán de estipular en una nueva ronda de 
negociaciones comerciales bilaterales, pero desde ahora se pueden adoptar 
ya algunas medidas de sentido positivo. 

Por ello, las delegaciones nórdicas proponen al Comité que examine la 
posibilidad de aceptar la declaración y las recomendaciones siguientes: 

Para conseguir los objetivos del artículo 5.2 del Acuerdo, el 
Comité considera que las siguientes guías ISO/CEI aportan una contri
bución importante al establecimiento entre las Partes de condiciones 
de confianza mutua en las actividades de prueba e inspección: 

Guía ISO/CEI 25 - "Prescripciones generales para la competencia 
técnica de los laboratorios de ensayo", segunda edición, 1982; 

Guía ISO/CEI 38 - "Prescripciones generales para la aceptación de 
los laboratorios de ensayo", primera edición, 1983; 

Guía 1S0/CET 39 - "Prescripciones generales para la aceptación de 
las instituciones de inspección", primera edición, 1983; 

Guía ISO/CEI 43 - "Desarrollo y realización de las pruebas de 
funcionamiento de laboratorios", primera edición, 1984; 

Guía ISO/CEI 45 - "Orientaciones para la presentación de 1os 
resultados de ensayo", primera edición, 1985. 

Recomendación: 

1. En la realización de actividades de prueba e inspección en sus 
territorios, las Partes se ajustarán a los principios y criterios 
enunciados en las Guías ISO/CEI 25, 38, 39, 43 y 45. 

2. T.as Partes reconocerán la competencia y la flabilidad de los 
laboratorios de ensayo y de los organismos de inspección, así 
como de las pruebas e inspecciones realizadas por ellos, cuando 
dichos laboratorios y organismos de ensayo hayan sido acreditados 
y las pruebas e inspecciones hayan sido realizadas de conformidad 
con las guías mencionadas y cuando la garantía haya sido conce
dida por el organismo nacional competente. 
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