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Asuntos de solución de diferencias en la esfera de los ADPIC 
(a marzo de 2015) 

 
Serie de 

documentos 
Demandado y título 

completo del caso de 
solución de diferencias 

(títulos abreviados en los 
casos en los que el OSD 

ha adoptado un informe) 

Reclamante Solicitudes de 
celebración de 

consultas 

Situación Lista de 
documentos 

IP/D/34 
WT/DS467 
(también 
G/L/1041 y 
G/TBT/D/46) 

AUSTRALIA - Determinadas 
medidas relativas a las 
marcas de fábrica o de 
comercio, indicaciones 
geográficas y otras 
prescripciones de 
empaquetado genérico 
aplicables a los productos 
de tabaco y al empaquetado 
de esos productos 

INDONESIA 20 de septiembre 
de 2013 

Grupo Especial 
establecido el 26 de 
marzo de 2014 

 

IP/D/33 
WT/DS458 
(también 
G/L/1026 y 
G/TBT/D/43) 

AUSTRALIA - Determinadas 
medidas relativas a las 
marcas de fábrica o de 
comercio, indicaciones 
geográficas y otras 
prescripciones de 
empaquetado genérico 
aplicables a los productos 
de tabaco y al empaquetado 
de esos productos 

CUBA 3 de mayo de 2013 Grupo Especial 
establecido el 25 de 
abril de 2014 

 

IP/D/32 
WT/DS441 
(también 
G/L/992 y 
G/TBT/D/41) 

AUSTRALIA - Determinadas 
medidas relativas a las 
marcas de fábrica o de 
comercio, indicaciones 
geográficas y otras 
prescripciones de 
empaquetado genérico 
aplicables a los productos 
de tabaco y al empaquetado 
de esos productos 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

23 de julio de 2012 Grupo Especial 
establecido el 25 de 
abril de 2014 

 

IP/D/31 
WT/DS435 
(también 
G/TBT/D/40 y 
G/L/986) 

AUSTRALIA - Determinadas 
medidas relativas a las 
marcas de fábrica o de 
comercio, indicaciones 
geográficas y otras 
prescripciones de 
empaquetado genérico 
aplicables a los productos 
de tabaco y al empaquetado 
de esos productos 
(Australia - Empaquetado 
genérico del tabaco 
(Honduras)) 

HONDURAS 10 de abril de 2012 Grupo Especial 
establecido el 25 de 
septiembre de 2013 

 

IP/D/30 
WT/DS434 
(también 
G/TBT/D/39 y 
G/L/985) 

AUSTRALIA - Determinadas 
medidas relativas a las 
marcas de fábrica o de 
comercio y otras 
prescripciones de 
empaquetado genérico 
aplicables a los productos 
de tabaco y al empaquetado 
de esos productos 
(Australia - Empaquetado 
genérico del tabaco 
(Ucrania)) 

UCRANIA 13 de marzo de 2012 Grupo Especial 
establecido el 28 de 
septiembre de 2012 
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Serie de 
documentos 

Demandado y título 
completo del caso de 

solución de diferencias 
(títulos abreviados en los 
casos en los que el OSD 

ha adoptado un informe) 

Reclamante Solicitudes de 
celebración de 

consultas 

Situación Lista de 
documentos 

IP/D/29 
WT/DS409 

UNIÓN EUROPEA Y UN 
ESTADO MIEMBRO - 
Confiscación de 
medicamentos genéricos 
en tránsito 

BRASIL 12 de mayo de 2010 Consultas pendientes  

IP/D/28 
WT/DS408 

UNIÓN EUROPEA Y UN 
ESTADO MIEMBRO - 
Confiscación de 
medicamentos genéricos 
en tránsito 

INDIA 11 de mayo de 2010 Consultas pendientes  

IP/D/27 
WT/DS372/1 
(también 
S/L/319) 

CHINA - Medidas que 
afectan a los servicios de 
información financiera y a 
los proveedores extranjeros 
de información financiera 

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

3 de marzo de 2008 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 4 de diciembre 
de 2008 

Solución mutuamente 
convenida 
WT/DS372/4 

IP/D/26 
WT/DS362/1 
(también 
G/L/819) 
 

CHINA - Medidas que 
afectan a la protección y 
observancia de los derechos 
de propiedad intelectual 
(China - Derechos de 
propiedad intelectual) 

ESTADOS UNIDOS 10 de abril de 2007 Informe del Grupo 
Especial adoptado el 
20 de marzo de 2009 

Informe del Grupo 
Especial 
WT/DS362/R 

IP/D/25 
WT/DS290/1 
(también 
G/L/623 
G/TBT/D/27) 

COMUNIDADES EUROPEAS - 
Protección de las marcas de 
fábrica o de comercio y las 
indicaciones geográficas en 
el caso de los productos 
agrícolas y los productos 
alimenticios 
(CE - Marcas de fábrica o de 
comercio e indicaciones 
geográficas) 

AUSTRALIA 17 de abril de 2003 Informe del Grupo 
Especial adoptado el 
20 de abril de 2005 

Informe del Grupo 
Especial WT/DS290/R 

IP/D/24 
WT/DS224 

ESTADOS UNIDOS - Código 
de Patentes de los Estados 
Unidos 

BRASIL 31 de enero de 2001 Consultas pendientes  

IP/D/23 
WT/DS199 

BRASIL - Medidas que 
afectan a la protección 
mediante patente  

ESTADOS UNIDOS 30 de mayo de 2000 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 5 de julio de 2001 

Solución mutuamente 
convenida 
WT/DS199/4 

IP/D/22 
WT/DS196 

ARGENTINA - Determinadas 
medidas relativas a la 
protección de patentes y de 
los datos de pruebas 

ESTADOS UNIDOS 30 de mayo de 2000 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 31 de mayo 
de 2002 

Solución mutuamente 
convenida 
WT/DS196/4 

IP/D/21 
WT/DS186 

ESTADOS UNIDOS - 
Artículo 337 de la Ley 
Arancelaria de 1930 y 
modificaciones de la misma 

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

12 de enero de 2000 Consultas pendientes  

IP/D/20 
WT/DS176 

ESTADOS UNIDOS - 
Artículo 211 de la Ley 
Omnibus de Asignaciones 
de 1998 (Estados Unidos - 
Artículo 211 de la Ley de 
Asignaciones) 

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

8 de julio de 1999 Informes del Grupo 
Especial y del Órgano 
de Apelación 
adoptados el 1º de 
febrero de 2002 

Informe del Grupo 
Especial WT/DS176/R 
Informe del Órgano 
de Apelación 
WT/DS176/AB/R 

IP/D/19 
WT/DS174 
IP/D/19/Add.1 
WT/DS174/ 
Add.1 
(también 
G/L/619) 

COMUNIDADES EUROPEAS - 
Protección de las marcas de 
fábrica o de comercio y las 
indicaciones geográficas en 
el caso de los productos 
agrícolas y los productos 
alimenticios 
(CE - Marcas de fábrica o de 
comercio e indicaciones 
geográficas) 

ESTADOS UNIDOS 1º de junio de 1999 
4 de abril de 2003 
(nuevas consultas) 

Informe del Grupo 
Especial adoptado el 
20 de abril de 2005 

Informe del Grupo 
Especial WT/DS174/R 



INT/SUB/IPD/204 
 

- 3 - 
 

  

Serie de 
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Demandado y título 
completo del caso de 

solución de diferencias 
(títulos abreviados en los 
casos en los que el OSD 

ha adoptado un informe) 

Reclamante Solicitudes de 
celebración de 

consultas 

Situación Lista de 
documentos 

IP/D/18 
WT/DS171 

ARGENTINA - Protección 
mediante patente de los 
productos farmacéuticos y 
protección de los datos de 
pruebas relativos a los 
productos químicos para la 
agricultura 

ESTADOS UNIDOS 6 de mayo de 1999 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 31 de mayo 
de 2002 

Solución mutuamente 
convenida 
WT/DS171/3 

IP/D/17 
WT/DS170 

CANADÁ - Período de 
protección mediante patente 
(Canadá - Período de 
protección mediante 
patente) 

ESTADOS UNIDOS 6 de mayo de 1999 Informes del Grupo 
Especial y del Órgano 
de Apelación 
adoptados el 12 de 
octubre de 2000 

Informe del Grupo 
Especial WT/DS170/R 
Informe del Órgano 
de Apelación 
WT/DS170/AB/R 

IP/D/16 
WT/DS160 

ESTADOS UNIDOS - 
Artículo 110(5) de la Ley de 
Derecho de Autor de los 
Estados Unidos 
(Estados Unidos - Ley de 
Derecho de Autor) 

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

26 de enero de 1999 Informe del Grupo 
Especial adoptado el 
27 de julio de 2000 
Recurso al arbitraje 
previsto en el 
artículo 25 del ESD el 
23 de julio de 2001 
Solicitud de arbitraje 
de conformidad con el 
párrafo 6 del 
artículo 22 del ESD el 
18 de enero de 2002 
Notificación de un 
acuerdo temporal 
mutuamente 
satisfactorio, 
notificado el 23 de 
junio de 2003 (en 
vigor hasta el 21 de 
diciembre de 2004) 

Informe del Grupo 
Especial WT/DS160/R 
Laudo arbitral 
WT/DS160/ARB25/1 
Acuerdo temporal 
mutuamente 
satisfactorio 
WT/DS160/23 
 

IP/D/15 
WT/DS153 

COMUNIDADES EUROPEAS - 
Protección mediante patente 
de los productos 
farmacéuticos y los 
productos químicos para la 
agricultura 

CANADÁ 2 de diciembre de 1998 Consultas pendientes  

IP/D/14 
WT/DS125 
(con respecto a 
las mismas 
medidas que 
en DS124) 

GRECIA - Observancia de 
los derechos de propiedad 
intelectual con respecto a 
las películas 
cinematográficas y los 
programas de televisión  

ESTADOS UNIDOS 30 de abril de 1998 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 20 de marzo 
de 2001 

Solución mutuamente 
convenida 
WT/DS125/2 

IP/D/13 
WT/DS124 
(con respecto a 
las mismas 
medidas que 
en DS125) 

COMUNIDADES EUROPEAS - 
Observancia de los derechos 
de propiedad intelectual con 
respecto a las películas 
cinematográficas y los 
programas de televisión  

ESTADOS UNIDOS 30 de abril de 1998 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 20 de marzo 
de 2001 

Solución mutuamente 
convenida 
WT/DS124/2 

IP/D/12 
WT/DS115 
(con respecto a 
las mismas 
medidas que 
en DS82) 

COMUNIDADES EUROPEAS - 
Medidas que afectan a la 
concesión del derecho de 
autor y derechos conexos 

ESTADOS UNIDOS 6 de enero de 1998 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 6 de noviembre 
de 2000 

Solución mutuamente 
convenida WT/DS82/3

IP/D/11 
WT/DS114 

CANADÁ - Protección 
mediante patente de los 
productos farmacéuticos 
(Canadá - Patentes para 
productos farmacéuticos) 

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

19 de diciembre 
de 1997 

Informe del Grupo 
Especial adoptado 
el 7 de abril de 2000 

Informe del Grupo 
Especial WT/DS114/R 

IP/D/10 
WT/DS86 

SUECIA - Medidas que 
afectan a la observancia de 
los derechos de propiedad 
intelectual 

ESTADOS UNIDOS 28 de mayo de 1997 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 2 de diciembre 
de 1998 

Solución mutuamente 
convenida WT/DS86/2
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Situación Lista de 
documentos 

IP/D/9 
WT/DS83 

DINAMARCA - Medidas que 
afectan a la observancia de 
los derechos de propiedad 
intelectual 

ESTADOS UNIDOS 21 de mayo de 1997 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 7 de junio de 2001 

Solución mutuamente 
convenida WT/DS83/2

IP/D/8 
WT/DS82 
(con respecto a 
las mismas 
medidas que 
en DS115) 

IRLANDA - Medidas que 
afectan a la concesión del 
derecho de autor y derechos 
conexos  

ESTADOS UNIDOS 14 de mayo de 1997 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 6 de noviembre 
de 2000 

Solución mutuamente 
convenida WT/DS82/3

IP/D/7 
WT/DS79 

INDIA - Protección mediante 
patente de los productos 
farmacéuticos y los 
productos químicos para la 
agricultura 
(India - Patentes II) 

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

28 de abril de 1997 Informe del Grupo 
Especial adoptado el 
22 de septiembre 
de 1998 

Informe del Grupo 
Especial WT/DS79/R 

IP/D/6 
WT/DS59 
(Véanse 
reclamaciones 
conexas de las 
CE (DS54) y 
el Japón 
(DS55 y 64) 

INDONESIA - Determinadas 
medidas que afectan a la 
industria del automóvil 
(Indonesia - Automóviles) 

ESTADOS UNIDOS 8 de octubre de 1996 Informe del Grupo 
Especial adoptado el 
23 de julio de 1998 

Informe del Grupo 
Especial WT/DS59/R 

IP/D/5 
WT/DS50 

INDIA - Protección mediante 
patente de los productos 
farmacéuticos y los 
productos químicos para la 
agricultura (protección 
anticipada) 
(India - Patentes I) 

ESTADOS UNIDOS 2 de junio de 1996 Informes del Grupo 
Especial y del Órgano 
de Apelación 
adoptados el 16 de 
enero de 1998 

Informe del Grupo 
Especial WT/DS50/R 
Informe del Órgano 
de Apelación 
WT/DS50/AB/R 

IP/D/4 
WT/DS42 

JAPÓN - Medidas aplicables 
en materia de grabaciones 
sonoras 

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

24 de mayo de 1996 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 7 de noviembre 
de 1997 

Solución mutuamente 
convenida WT/DS42/4

IP/D/3 
WT/DS37 

PORTUGAL - Protección 
mediante patente al amparo 
de la Ley de Propiedad 
Industrial 

ESTADOS UNIDOS 30 de abril de 1996 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 3 de octubre 
de 1996 

Solución mutuamente 
convenida WT/DS37/2

IP/D/2 
WT/DS36 

PAKISTÁN - Protección 
mediante patente de los 
productos farmacéuticos y 
los productos químicos para 
la agricultura 

ESTADOS UNIDOS 30 de abril de 1996 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 28 de febrero 
de 1997 

Solución mutuamente 
convenida WT/DS36/4

IP/D/1 
WT/DS28 

JAPÓN - Medidas aplicables 
en materia de grabaciones 
sonoras 

ESTADOS UNIDOS 9 de febrero de 1996 Solución mutuamente 
convenida notificada 
el 24 de enero 
de 1997 

Solución mutuamente 
convenida WT/DS28/4

 
 


