
CAPÍTULO 4 

Obstáculos Técnicos al Comercio 

 

Artículo 71 

Objetivos 

 

Los objetivos de este Capítulo son: 

 

(a) facilitar e incrementar el comercio de mercancías y obtener un acceso efectivo al 

mercado de las Partes, a través de una mejor implementación del Acuerdo de 

Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (en adelante “Acuerdo OTC”); 

 

(b) evitar la creación y promover la eliminación de obstáculos técnicos innecesarios 

al comercio; y 

 

(c) aumentar la cooperación entre las Partes en materias cubiertas por este Capítulo. 

 

Artículo 72 

Definiciones 

 

1. Para los efectos del presente Capítulo las definiciones serán aquellas contenidas 

en el Anexo 1 del Acuerdo OTC. 

 

2. Adicionalmente se aplicarán las siguientes definiciones: 

 

“etiquetado no permanente” significa fijar información sobre un producto a 

través de etiquetas adhesivas, etiquetas colgantes u otro tipo de etiquetas que 

puedan retirarse, o cuando se adjunta información en el empaque del producto; 

 



“etiquetado permanente” significa fijar información sobre un producto mediante 

su sujeción segura a éste a través de impresión, costura, repujado o 

procedimientos similares. 

 

 

Artículo 73 

Relación con el Acuerdo OTC 

 

Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo OTC, el 

cual es incorporado y forma parte integrante de este Acuerdo, mutatis mutandis. 

 

Artículo 74 

Ámbito de aplicación 

 

1. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a la elaboración, adopción y 

aplicación de los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación 

de la conformidad, incluyendo cualquier enmienda o adición a los mismos, que puedan 

afectar al comercio de mercancías entre las Partes. 

 

2. Este Capítulo no aplica a: 

 

(a) las especificaciones de compra establecidas por instituciones 

gubernamentales para las necesidades de producción o de consumo de dichas 

instituciones; y 

 

(b) las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

 

Artículo 75 

Cooperación y facilitación del comercio 



 

1. Las Partes acuerdan que la cooperación entre las autoridades e instituciones, 

tanto del sector público como del privado, involucradas en, la reglamentación técnica, la 

normalización, la evaluación de la conformidad, la acreditación, la metrología y el 

control en frontera y vigilancia en los mercados, es importante para facilitar el comercio 

entre las Partes. Con este fin, las Partes se comprometen a: 

 

(a) intensificar la cooperación mutua para facilitar el acceso a sus mercados y 

aumentar el conocimiento y comprensión de sus respectivos sistemas. 

 

(b) identificar, desarrollar y promover iniciativas que faciliten el comercio 

tomando en consideración su respectiva experiencia. Tales iniciativas podrán 

incluir, entre otras:  

 

(i) el intercambio de información, experiencias y datos, la cooperación 

científica y tecnológica y el uso de buenas prácticas regulatorias; 

 

(ii) la simplificación de los procedimientos de certificación y requisitos 

administrativos establecidos por una norma o reglamento técnico, y 

eliminación de aquellos requisitos de registro o autorización previa, que 

en virtud de las disposiciones del Acuerdo OTC sean innecesarios;  

 

(iii) trabajar hacia la posibilidad de converger, alinear o establecer la 

equivalencia de los reglamentos técnicos y los procedimientos de 

evaluación de la conformidad. En relación con la equivalencia, esta no 

implicará a priori obligación alguna para las Partes, salvo que acuerden 

algo distinto de manera explícita; 

 

(iv) examinar en una futura revisión regulatoria, la posibilidad de utilizar 

la acreditación o designación como herramienta para reconocer a las 

instituciones de evaluación de la conformidad establecidos en el territorio 

de otra Parte; y 

 



(v) promover y facilitar la cooperación y el intercambio de información 

entre las instituciones públicas o privadas relevantes de las Partes. 

 

2. Cuando una Parte detenga en un puerto de entrada mercancías originarias del 

territorio de otra Parte debido a un incumplimiento percibido de un reglamento técnico, 

la Parte que detenga las mercancías notificará sin demora al importador las razones de la 

detención. 

 

3. Una Parte, a solicitud de otra Parte, dará apropiada consideración a las 

propuestas sobre cooperación que dicha otra Parte haga en virtud de este Capítulo. 

 

Artículo 76 

Reglamentos técnicos 

 

1. Las Partes utilizarán las normas internacionales como base para la elaboración 

de sus reglamentos técnicos, salvo que esas normas internacionales sean un medio 

ineficaz o inapropiado para alcanzar el objetivo legítimo perseguido. Una Parte 

explicará, a solicitud de otra Parte, las razones por las cuales las normas internacionales 

no hayan sido utilizadas como base para la elaboración de sus reglamentos técnicos.  

 

2. A solicitud de otra Parte interesada en desarrollar un reglamento técnico similar 

y para reducir al mínimo la duplicación de gastos, una Parte proporcionará, en la medida 

de lo posible, a la Parte solicitante cualquier información, estudio técnico o de 

evaluación de riesgo u otros documentos relevantes disponibles, excepto la información 

confidencial sobre la cual esa Parte ha sustentado el desarrollo de dicho reglamento 

técnico. 

 

Artículo 77 

Normas 

 



1. Cada Parte se compromete a: 

 

(a) mantener una efectiva comunicación entre sus autoridades regulatorias y sus 

instituciones de normalización; 

 

(b) aplicar la Decisión del Comité relativa a los Principios para la elaboración 

de Normas, Orientaciones y Recomendaciones Internacionales relativas a los 

Artículos 2 y 5, y al Anexo 3 del Acuerdo, adoptada el 13 de Noviembre del 2000 

por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, al determinar si 

una norma, guía o recomendación internacional existe en el sentido dado en los 

Artículos 2 y 5, y el Anexo 3 del Acuerdo OTC; 

 

(c) alentar a sus instituciones de normalización a cooperar con las instituciones 

de normalización relevantes de otra Parte en las actividades de normalización 

internacional. Tal cooperación puede efectuarse en las instituciones de 

normalización internacional o a nivel regional cuando sean invitados por la 

institución de normalización correspondiente o a través de memorandos de 

entendimiento, con el fin de, entre otros, desarrollar normas comunes; 

 

(d) intercambiar información sobre el uso de normas por las Partes en conexión 

con las reglamentaciones técnicas y asegurar en la medida de lo posible que las 

normas no sean obligatorias;  

 

(e) intercambiar información sobre los procesos de normalización de cada Parte, 

y sobre el alcance del uso de las normas internacionales, regionales o sub-

regionales como base para las normas nacionales; e 

 

(f) intercambiar información de carácter general sobre acuerdos de cooperación 

celebrados con terceros países en materia de normalización; 

 

2.  Cada Parte recomendará que las instituciones no gubernamentales de 

normalización ubicadas en su territorio cumplan con lo dispuesto en el presente 

artículo. 



Artículo 78 

Evaluación de la conformidad y acreditación 

 

1. Las Partes reconocen que existe un amplio rango de mecanismos para facilitar la 

aceptación en el territorio de una Parte de los resultados de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad realizados en el territorio de otra Parte. En ese sentido, las 

Partes podrán convenir: 

 

(a) en la aceptación de una declaración de conformidad del proveedor; 

 

(b) en la aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la 

conformidad de las instituciones situadas en el territorio de otra Parte; 

 

(c) que una institución de evaluación de la conformidad localizada en el 

territorio de una Parte podrá establecer acuerdos voluntarios de reconocimiento 

con una institución de evaluación de la conformidad localizada en el territorio de 

otra Parte, para aceptar los resultados de sus procedimientos de evaluación de la 

conformidad; 

 

(d) en la designación de instituciones de evaluación de la conformidad situadas 

en el territorio de otra Parte; y 

 

(e) en la adopción de procedimientos de acreditación para calificar a las 

instituciones de evaluación de la conformidad localizadas en el territorio de otra 

Parte. 

 

2. Con tal propósito, las Partes se comprometen a: 

 

(a) garantizar que las instituciones no gubernamentales utilizadas en la 

evaluación de la conformidad puedan competir; 

 

(b) promover la aceptación, en los procesos de evaluación de la conformidad, de 

los resultados emitidos por instituciones reconocidas bajo un acuerdo 



multilateral de acreditación o mediante un acuerdo concluido entre algunas de 

sus respectivas instituciones de evaluación de la conformidad; 

 

(c) considerar, cuando sea de interés de las Partes y sea económicamente 

justificado, iniciar negociaciones a fin de alcanzar acuerdos que faciliten la 

aceptación en sus territorios de los resultados de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad efectuados por instituciones en el territorio de otra 

Parte; y 

 

(d) alentar a sus instituciones de evaluación de la conformidad a participar en 

acuerdos con instituciones de evaluación de la conformidad de otra Parte para la 

aceptación de los resultados de evaluación de la conformidad. 

 

Artículo 79 

Transparencia y procedimientos de notificación 

 

1. Cada Parte, directamente o a través de la Secretaría de la OMC, transmitirá 

electrónicamente a los puntos de contacto, establecidos en el Artículo 10 del Acuerdo 

OTC, sus proyectos de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad, o aquellos adoptados para atender problemas urgentes de seguridad, salud, 

protección del medio ambiente o seguridad nacional que se presenten o amenacen 

presentarse, de conformidad con el Acuerdo OTC. La transmisión electrónica de los 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad incluirán un 

vínculo electrónico a, o una copia del texto completo del documento motivo de la 

notificación. 

 

2. Cada Parte publicará o transmitirá electrónicamente incluso aquellos proyectos o 

propuestas de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, 

o aquellos adoptados para atender problemas urgentes de seguridad, salud, protección 

del medio ambiente o seguridad nacional que se presenten o amenacen presentarse, que 

concuerden con el contenido técnico de las normas internacionales pertinentes.  

 



3. De conformidad con los párrafos 1 y 2, cada Parte otorgará un plazo de al menos 

60 días, y cuando sea posible de 90 días, contados a partir de la fecha de la trasmisión 

electrónica de los proyectos de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 

la conformidad, para que  las otras Partes y demás personas interesadas efectúen 

comentarios escritos. Una Parte dará consideración positiva a peticiones razonables de 

extensión del plazo establecido para comentarios. 

 

4. Una Parte considerará de manera apropiada los comentarios recibidos de otra 

Parte cuando un proyecto de reglamento técnico se somete a consulta pública y, a 

solicitud de otra Parte, dará respuestas por escrito a los comentarios hechos por dicha 

otra Parte. 

 

5. Cada Parte publicará o pondrá a disposición del público en forma impresa o 

electrónica, sus respuestas a los comentarios significativos recibidos a más tardar en la 

fecha de publicación del reglamento técnico o el procedimiento de evaluación de la 

conformidad final. 

 

6. Cada Parte, a solicitud de otra Parte, proporcionará información acerca de un 

reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad que la Parte haya 

adoptado o se proponga adoptar. 

 

7. El plazo entre la publicación y la entrada en vigor de los reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad no será inferior a seis meses, salvo que 

en ese plazo no sea factible alcanzar los objetivos legítimos. Una Parte dará 

consideración positiva a peticiones razonables de extensión del plazo. 

 

8. Las Partes se asegurarán que todos los reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad adoptados y vigentes estén disponibles de manera pública 

en una página de internet oficial gratuita, de manera tal que sean de fácil ubicación y 

acceso. De existir y cuando sea apropiado, también se proporcionarán guías de 

aplicación de los reglamentos técnicos. 

 

 

 



Artículo 80 

 

Control en frontera y vigilancia del mercado 

 

Las Partes se comprometen a: 

 

(a) intercambiar información y experiencias sobre sus actividades de control en 

frontera y vigilancia del mercado, salvo en aquellos casos en los cuales la 

documentación sea confidencial; y 

 

(b) asegurar que el control en frontera y las actividades de vigilancia del 

mercado sean realizados por las autoridades competentes para lo cual éstas 

autoridades podrán apoyarse en instituciones acreditadas, designadas o 

delegadas, evitando conflictos de interés entre dichas instituciones y los agentes 

económicos sujetos al control o vigilancia. 

 

Artículo 81 

 

Marcado y etiquetado 

 

1. Cuando una Parte requiera marcado o etiquetado obligatorio de los productos: 

 

(a) requerirá sólo el marcado o etiquetado permanente cuando la información sea 

relevante para los consumidores o usuarios del producto o para indicar la 

conformidad del producto con los requisitos técnicos obligatorios; 

 

(b) podrá exigir información adicional en el envase o en el empaque de los 

productos a través de etiquetas no permanentes, cuando sea necesario para 

asegurar la vigilancia en el mercado por parte de las autoridades competentes; 

 

(c) en relación con la información referida en el subpárrafo (b), cuando efectúe 

la revisión de la normativa aplicable, dicha Parte examinará la posibilidad de 

exigir que dicha información sea suministrada por otros medios; 

 



(d) salvo que sea necesario por el riesgo de los productos para la salud o vida 

humana, animal o vegetal, el medio ambiente o la seguridad nacional, dicha 

Parte no exigirá aprobación, registro o certificación de etiquetas o marcado 

como condición previa a la comercialización en sus respectivos mercados. Este 

subpárrafo se entiende sin perjuicio de las medidas que una Parte adopte en 

virtud de su normativa nacional para verificar el cumplimiento de los requisitos 

obligatorios de etiquetado y de las medidas que tome para el control de prácticas 

que puedan inducir a error a los consumidores; 

 

(e) cuando una Parte requiera el uso de un número de identificación por parte del 

operador económico, se emitirá tal número sin demora indebida; 

 

(f) siempre que no resulte engañosa, contradictoria o confusa respecto a la 

información exigida en el país de destino de la mercancía, dicha Parte permitirá 

que figure: 

 

(i) información en otros idiomas, adicionalmente al idioma exigido en el 

país de destino de la mercancía; 

 

(ii) nomenclaturas internacionales, pictogramas, símbolos o gráficos; e 

 

(iii) información adicional a la requerida por el país de destino de la 

mercancía; 

 

(g) cuando los objetivos legítimos establecidos en el Acuerdo OTC no se vean 

comprometidos, dicha Parte se esforzará para aceptar etiquetas no-permanentes 

o desprendibles, o que la información se facilite a través del manual o envase o 

empaque del producto, en lugar de estar impresa o adherida físicamente al 

mismo. 

 

2. Cuando una Parte requiera marcado o etiquetado de textiles, confecciones o 

calzado, esa Parte: 

 



(a) sólo podrá requerir el marcado o etiquetado permanente de la siguiente 

información: 

 

(i) respecto a textiles y confecciones: contenido de fibras, país de origen, 

instrucciones de seguridad para usos específicos e instrucciones de 

cuidado; y 

 

(ii) respecto a calzado: materiales predominantes de las partes 

principales, instrucciones de seguridad para usos específicos y país de 

origen; 

 

(b) no establecerá: 

 

(i) requisitos sobre las características físicas o diseño de una etiqueta, sin 

perjuicio de las medidas que dicha Parte tome para proteger a 

consumidores contra la publicidad engañosa; 

 

(ii) la obligación de etiquetar de manera permanente prendas que por su 

tamaño se dificulte hacerlo o se deteriore su valor; y 

 

(iii) la obligación de etiquetar ambas piezas cuando las mismas se 

comercialicen en pares del mismo material y diseño; 

 

3. Las Partes aplicarán este artículo a más tardar un año después de la entrada en 

vigor de este Acuerdo. 

 

Artículo 82 

Asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades comerciales 

 

Las Partes reconocen la importancia de la asistencia técnica y el fortalecimiento 

de las capacidades comerciales para facilitar la implementación de las disposiciones de 

este Capítulo, la cual debería enfocarse, entre otros, en:  



 

(a) el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones nacionales, así 

como su infraestructura técnica, equipamiento y capacitación de recursos 

humanos; 

 

(b) promover y facilitar la participación en las instituciones internacionales 

relevantes para este Capítulo; y 

 

(c) fomentar las relaciones entre las instituciones de normalización, 

reglamentación técnica, evaluación de la conformidad, acreditación, metrología, 

control en frontera y vigilancia en los mercados de las Partes. 

 

Artículo 83 

Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

 

1. Las Partes establecen un Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio, que estará 

integrado por representantes de cada Parte. 

 

2. El Subcomité: 

 

(a) hará el seguimiento y evaluará la aplicación, administración y 

cumplimiento de este Capítulo; 

 

(b) tratará adecuadamente cualquier asunto que una Parte proponga 

relacionado con este Capítulo y el Acuerdo OTC; 

 

(c)  contribuirá en la identificación de prioridades en materia de cooperación 

y para los programas de asistencia técnica en el área de las normas, reglamentos 

técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad, acreditación, 

metrología, control en frontera y vigilancia en el mercado, y examinará los 

avances o resultados obtenidos; 

 



(d) intercambiará información acerca del trabajo que se realiza en foros no 

gubernamentales, regionales y multilaterales involucrados en actividades 

relacionadas con normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 

de conformidad; 

 

(e) a solicitud de una Parte, atenderá consultas sobre cualquier asunto que 

surja en virtud de este Capítulo y del Acuerdo OTC; 

 

(f) establecerá, cuando se requiera para el logro de los objetivos del presente 

Capítulo, grupos de trabajo para tratar materias específicas relacionadas con este 

Capítulo y con el Acuerdo OTC, definiendo con claridad el alcance y 

responsabilidades de dichos grupos de trabajo; 

 

(g)  facilitará, según lo apropiado, el diálogo y la cooperación entre 

reguladores de conformidad con este Capítulo; 

 

(h) en virtud del artículo 75, subpárrafo 1(b) de este Capítulo, elaborará un 

programa de trabajo de mutuo interés de las Partes, el cual será revisado 

periódicamente; 

 

(i)  explorará todos los demás asuntos relacionados a este Capítulo que 

puedan ayudar a mejorar el acceso a los mercados de las Partes; 

 

(j) revisará este Capítulo a la luz de cualquier desarrollo en virtud del 

Acuerdo OTC, y de las decisiones o recomendaciones del Comité de Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC, y planteará sugerencias sobre posibles 

enmiendas a este Capítulo; 

 

(k) informará al Comité de Comercio, si se considera apropiado, sobre la 

implementación de este Capítulo; y 

 

(l) tomará cualquier otra acción que las Partes consideren que les asistirá en 

la implementación de este Capítulo y del Acuerdo OTC y en facilitar el 

comercio. 



 

3. Para facilitar la puesta en práctica de este Capítulo, el representante de cada Parte 

ante el Subcomité será responsable de coordinar con las instituciones del gobierno 

central, instituciones públicas locales, instituciones no gubernamentales y personas 

pertinentes en el territorio de esa Parte; y, a solicitud de la otra Parte, convocarlas a 

participar en las reuniones del Subcomité. Los representantes de las Partes se 

comunicarán sobre cualquier asunto relacionado con este Capítulo. 

 

4. Salvo que las Partes acuerden algo distinto, las consultas al amparo del subpárrafo 

2(e) constituirán las consultas en virtud del artículo 301, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos en el párrafo 9 de ese artículo. 

 

5. El Subcomité podrá reunirse en sesiones en las que participen la UE y uno de los 

Países Andinos signatarios, cuando se trate de asuntos relativos exclusivamente a la 

relación bilateral entre la UE y dicho País Andino signatario. Si otro País Andino 

signatario manifiesta su interés en el asunto que será objeto de discusión en dicha 

sesión, podrá participar en la misma, previo consentimiento de la UE y el País Andino 

signatario involucrado. 

 

6. Salvo que las Partes acuerden algo distinto, el Subcomité se reunirá como mínimo 

una vez al año. Las reuniones podrán ser presenciales o realizarse por cualquier otro 

medio acordado por las Partes. 

 

Artículo 84 

Intercambio de información 

 

1. Cualquier información o explicación que sea proporcionada a solicitud de una Parte 

de conformidad con las disposiciones de este Capítulo será proporcionada en forma 

impresa o electrónica en un plazo de 60 días, el cual podrá extenderse previa 

justificación de la Parte informante. 

 



2. Respecto a las peticiones de información que los servicios competentes deben estar 

dispuestos a responder y la tramitación de las peticiones de información, de 

conformidad con el Artículo 10 del Acuerdo OTC o de este Capítulo, las Partes 

aplicarán las recomendaciones del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la 

OMC adoptadas el 4 de Octubre de 1995. 

 

 


