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Información general 
sobre la solución 
de diferencias

Los Miembros de 
la OMC plantean 
diferencias ante 
la Organización si 
consideran que se están 
infringiendo los derechos 
que les corresponden en 
virtud de los acuerdos 
comerciales. Se 
encarga de resolver las 
diferencias el Órgano de 
Solución de Diferencias.
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En 2018, Sunanta Kangvalkulkij 
(a la derecha) sustituyó a Junichi Ihara 
en la presidencia del Órgano 
de Solución de Diferencias.
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Actividad en la esfera de la solución 
de diferencias en 2018

• Los Miembros de la OMC plantearon 38 nuevas diferencias en 2018, más del doble que en 2017.

• En 2018 se distribuyeron 28 informes y decisiones de solución de diferencias 
que abarcaban 22 asuntos. El promedio de los procedimientos en curso cada mes era 
de 42, lo que representa un aumento de casi el 10% con respecto al año anterior.

• Los Miembros de la OMC siguieron divididos en cuanto al proceso de selección 
para el nombramiento de los sustitutos de cuatro de los siete Miembros que integran  
el Órgano de Apelación.

• Para conmemorar el septuagésimo aniversario del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), se presentó una nueva publicación que trata de la 
evolución del sistema de solución de diferencias del GATT.

Elevado número  
de nuevas diferencias
En 2018 se presentaron 38 nuevas solicitudes de 
celebración de consultas, el número más elevado 
desde 1998 y uno de los más elevados desde la 
entrada en vigor de la OMC en 1995 (véase el 
gráfico 1).

Esas nuevas diferencias, planteadas por 
22 Miembros de la OMC, se referían a una amplia 
gama de cuestiones (véase el cuadro 1).

A finales de 2018 se habían planteado 
573 diferencias en total con arreglo a los 
procedimientos de solución de diferencias de la 
OMC desde su entrada en vigor en 1995.

Niveles sostenidos de actividad en 
la esfera de la solución 
de diferencias
Si las partes en una diferencia no pueden 
resolver sus discrepancias mediante consultas, 
el reclamante puede pedir que el Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD) establezca un 
grupo especial de solución de diferencias. De las 
38 diferencias planteadas en 2018, 24 habían 
dado lugar al establecimiento de un grupo 
especial a finales del año.

En total, el OSD estableció grupos especiales en 
33 diferencias en 2018 (véanse los cuadros 2, 
3 y 4). Cinco de ellos se establecieron en el 
marco de los denominados procedimientos 
sobre el “cumplimiento”, destinados a determinar 
si las partes han cumplido recomendaciones 
y resoluciones anteriores. Por último, se 
presentaron cuatro solicitudes de arbitraje, y se 
reactivó un procedimiento de arbitraje, sobre 
el nivel admisible de retorsión (como medida 
correctiva temporal en caso de incumplimiento).

Información general 
sobre la actividad 
en la esfera 
de la solución 
de diferencias
Los Miembros de la OMC 
plantean diferencias si 
consideran que se están 
infringiendo los derechos 
que les corresponden en 
virtud de cualquiera de los 
Acuerdos comprendidos 
en el Acta Final de la Ronda 
Uruguay que esté abarcado 
por el Entendimiento 
relativo a las normas y 
procedimientos por los 
que se rige la solución de 
diferencias. El Consejo 
General se reúne en 
calidad de Órgano de 
Solución de Diferencias 
(OSD) para examinar las 
diferencias. El OSD tiene 
la facultad de establecer 
grupos especiales de 
solución de diferencias, 
adoptar los informes de 
los grupos especiales y 
del Órgano de Apelación, 
vigilar la aplicación de 
las recomendaciones y 
resoluciones, y autorizar la 
suspensión de obligaciones 
en caso de incumplimiento 
de esas recomendaciones 
y resoluciones.

Gráfico 1  Solicitudes de celebración 
de consultas, 1995-2018
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Cuadro 1: Diferencias planteadas en 2018 (solicitudes de celebración de consultas)

Título Número 
de la 
diferencia

Reclamante Fecha de la 
solicitud inicial

Situación al 31 de 
diciembre de 2018

Estados Unidos – Filetes de pescado (Viet Nam) DS536 Viet Nam 8 de enero de 2018 Grupo Especial constituido

Canadá – Medidas que rigen la venta de vino DS537 Australia 12 de enero de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Pakistán – Películas BOPP (EAU) DS538 Emiratos Árabes 
Unidos

24 de enero de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Hechos de que se tenga 
conocimiento

DS539 Corea, República de 14 de febrero de 2018 Grupo Especial constituido

Estados Unidos – Productos de la pesca de 
Pangasius

DS540 Viet Nam 22 de febrero de 2018 En fase de consultas

India – Medidas relacionadas con la exportación DS541 Estados Unidos 14 de marzo de 2018 Grupo Especial constituido

China – Derechos de propiedad intelectual II DS542 Estados Unidos 23 de marzo de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Medidas arancelarias sobre 
determinados productos (China)

DS543 China 4 de abril de 2018 Primera solicitud de establecimiento de un 
grupo especial

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio DS544 China 5 de abril de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Medida de salvaguardia sobre los 
productos fotovoltaicos

DS545 Corea, República de 14 de abril de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Medida de salvaguardia sobre las 
lavadoras

DS546 Corea, República de 14 de mayo de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio 
(India)

DS547 India 18 de mayo de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (UE) DS548 Unión Europea 1º de junio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

China – Transferencia de tecnología DS549 Unión Europea 1º de junio de 2018 En fase de consultas

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio DS550 Canadá 1º de junio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio 
(México)

DS551 México 5 de junio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio 
(Noruega)

DS552 Noruega 12 de junio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Corea – Barras de acero inoxidable DS553 Japón 18 de junio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio 
(Rusia)

DS554 Federación de Rusia 29 de junio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Marruecos – Cuadernos escolares (Túnez) DS555 Túnez 5 de julio de 2018 En fase de consultas

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio 
(Suiza)

DS556 Suiza 9 de julio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Canadá – Derechos adicionales (Estados Unidos) DS557 Estados Unidos 16 de julio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

China – Derechos adicionales DS558 Estados Unidos 16 de julio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

UE – Derechos adicionales (Estados Unidos) DS559 Estados Unidos 16 de julio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

México – Derechos adicionales DS560 Estados Unidos 16 de julio de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Turquía – Derechos adicionales (Estados Unidos) DS561 Estados Unidos 16 de julio de 2018 Primera solicitud de establecimiento 
de un grupo especial

Estados Unidos – Medida de salvaguardia sobre los 
productos fotovoltaicos (China)

DS562 China 14 de agosto de 2018 En fase de consultas

Estados Unidos – Energía renovable DS563 China 14 de agosto de 2018 En fase de consultas

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio 
(Turquía)

DS564 Turquía 15 de agosto de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Estados Unidos – Medidas arancelarias sobre 
determinados productos (China) II

DS565 China 23 de agosto de 2018 En fase de consultas
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Cuadro 2: Grupos Especiales iniciales establecidos en 2018

Título Número de la 
diferencia

Reclamante Fecha de 
establecimiento

Estados Unidos – Madera blanda DS533 Canadá 9 de abril de 2018 

Estados Unidos – Método de fijación de precios diferenciales DS534 Canadá 9 de abril de 2018

Australia – Papel de formato A4 para copiadora DS529 Indonesia 27 de abril de 2018

India – Medidas relacionadas con la exportación DS541 Estados Unidos 28 de mayo de 2018

Estados Unidos – Hechos de que se tenga conocimiento DS539 República de Corea 28 de mayo de 2018

Estados Unidos – Filetes de pescado (Viet Nam) DS536 Viet Nam 20 de julio de 2018

Estados Unidos – Medida de salvaguardia sobre las lavadoras DS546 República de Corea 26 de septiembre de 2018

Estados Unidos – Medida de salvaguardia sobre los productos fotovoltaicos DS545 República de Corea 26 de septiembre de 2018

Canadá – Medidas que rigen la venta de vino DS537 Australia 26 de septiembre de 2018

Pakistán – Películas BOPP (EAU) DS538 Emiratos Árabes Unidos 29 de octubre de 2018

Corea – Barras de acero inoxidable DS553 Japón 29 de octubre de 2018

China – Derechos de propiedad intelectual II DS542 Estados Unidos 29 de octubre de 2018

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (China) DS544 China 21 de noviembre de 2018

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (UE) DS548 Unión Europea 21 de noviembre de 2018

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (Canadá) DS550 Canadá 21 de noviembre de 2018

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (México) DS551 México 21 de noviembre de 2018

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (Noruega) DS552 Noruega 21 de noviembre de 2018

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (Rusia) DS554 Rusia 21 de noviembre de 2018

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (India) DS547 India 21 de noviembre de 2018

Canadá – Derechos adicionales (Estados Unidos) DS557 Estados Unidos 21 de noviembre de 2018

China – Derechos adicionales (Estados Unidos) DS558 Estados Unidos 21 de noviembre de 2018

UE – Derechos adicionales (Estados Unidos) DS559 Estados Unidos 21 de noviembre de 2018

México – Derechos adicionales (Estados Unidos) DS560 Estados Unidos 21 de noviembre de 2018

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (Turquía) DS564 Estados Unidos 21 de noviembre de 2018

Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (Suiza) DS556 Suiza 4 de diciembre de 2018

Costa Rica – Aguacates (México) DS524 México 18 de diciembre de 2018

Rusia – Derechos adicionales (Estados Unidos) DS566 Estados Unidos 18 de diciembre de 2018

Arabia Saudita – Protección de DPI DS567 Qatar 18 de diciembre de 2018

Título Número 
de la 
diferencia

Reclamante Fecha de la 
solicitud inicial

Situación al 31 de 
diciembre de 2018

Rusia – Derechos adicionales (Estados Unidos) DS566 Estados Unidos 27 de agosto de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

Arabia Saudita – Protección de DPI DS567 Qatar 1º de octubre de 2018 Grupo Especial establecido, constitución 
del Grupo Especial en curso

China – Importaciones de azúcar DS568 Brasil 16 de octubre de 2018 En fase de consultas

Armenia – Tuberías de acero DS569 Ucrania 17 de octubre de 2018 En fase de consultas

República Kirguisa – Tuberías de acero DS570 Ucrania 17 de octubre de 2018 En fase de consultas

Corea – Embarcaciones comerciales (Japón) DS571 Japón 6 de noviembre de 2018 En fase de consultas

Perú – Biodiésel (Argentina) DS572 Argentina 29 de noviembre de 2018 En fase de consultas 

Turquía – Máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire (Tailandia)

DS573 Tailandia 5 de diciembre de 2018 En fase de consultas
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Cuadro 3: Grupos Especiales sobre el cumplimiento establecidos en 2018

Cuadro 4: Recurso al arbitraje sobre la suspensión de obligaciones en 2018

Título Número de 
la diferencia

Reclamante Fecha de 
establecimiento

India – Células solares (párrafo 5 del artículo 21 – India) DS456 India 28 de febrero de 2018

Tailandia – Cigarrillos (párrafo 5 del artículo 21 – Filipinas II) DS371 Filipinas 27 de marzo de 2018

Estados Unidos – Acero al carbono (India)  
(párrafo 5 del artículo 21 – India)

DS436 India 27 de abril de 2018

CE y determinados Estados miembros – Grandes aeronaves 
civiles (párrafo 5 del artículo 21 – UE)

DS316 Unión Europea 27 de agosto de 2018

Rusia – Porcinos (UE) (párrafo 5 del artículo 21 – UE) DS475 Unión Europea 21 de noviembre de 2018

Título Número de 
la diferencia

Recurso al arbitraje

India – Células solares DS456 3 de enero de 2018

Estados Unidos – Lavadoras DS464 19 de enero de 2018

CE y determinados Estados miembros – Grandes aeronaves civiles DS316 13 de julio de 2018*

Indonesia – Regímenes de licencias de importación DS478 14 de agosto de 2018

Estados Unidos – Métodos antidumping (China) DS471 19 de septiembre de 2018

 
* Estos procedimientos se iniciaron en 2011 y se suspendieron en 2012 a petición de las partes. En julio de 2018, los Estados 
Unidos solicitaron al Árbitro que reanudara su labor.

Gráfico 2:  Número total de diferencias planteadas y de Grupos Especiales establecidos, 
1995-2018
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A finales de 2018 había también 12 apelaciones en curso (véase la página 133).

 Solicitudes de celebración de consultas  Grupos Especiales establecidos
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Informes y decisiones
En 2018 se distribuyeron en total 28 informes 
y decisiones de solución de diferencias en 
relación con 22 asuntos distintos: 14 informes 
de Grupos Especiales “iniciales” (en relación 
con 11 asuntos distintos), 4 informes de Grupos 
Especiales sobre el cumplimiento, 9 informes 
del Órgano de Apelación (en relación con 

6 asuntos distintos) y una decisión arbitral 
sobre el plazo prudencial para la aplicación de 
las recomendaciones y resoluciones del OSD 
(véanse los cuadros 5 y 6).

En 2018, el OSD adoptó 11 informes de Grupos 
Especiales (incluidos dos informes de Grupos 
Especiales sobre el cumplimiento), y 5 informes 
del Órgano de Apelación.

Cuadro 5: Informes de Grupos Especiales iniciales distribuidos y/o adoptados en 2018

Título Signatura Fecha de 
distribución

Fecha de adopción 
por el OSD (en su caso)

Rusia – Vehículos comerciales* DS479 27 de enero de 2017 9 de abril de 2018

UE – PET (Pakistán)* DS486 6 de julio de 2017 28 de mayo de 2018

Indonesia – Productos de hierro y acero (Taipei Chino)* DS490 18 de agosto de 2017 27 de agosto de 2018

Indonesia – Productos de hierro o acero (Viet Nam)* DS496 18 de agosto de 2017 27 de agosto de 2018

Estados Unidos – OCTG (Corea) DS488 14 de noviembre de 2017 12 de enero de 2018

Estados Unidos – Papel estucado o cuché (Indonesia) DS491 6 de diciembre de 2017 12 de enero de 2018

UE – Biodiésel (Indonesia) DS480 25 de enero de 2018 28 de febrero de 2018

Corea – Radionúclidos (Japón) DS495 22 de febrero de 2018 Apelado 

Corea – Válvulas neumáticas (Japón) DS504 12 de abril de 2018 Apelado

Australia – Empaquetado genérico del tabaco (Honduras) DS435 28 de junio de 2018 Apelado

Australia – Empaquetado genérico del tabaco (República Dominicana) DS441 28 de junio de 2018 Apelado

Australia – Empaquetado genérico del tabaco (Cuba) DS458 28 de junio de 2018 27 de agosto de 2018

Australia – Empaquetado genérico del tabaco (Indonesia) DS467 28 de junio de 2018 27 de agosto de 2018

Estados Unidos – Papel supercalandrado DS505 5 de julio de 2018 Apelado

Ucrania – Nitrato de amonio DS493 20 de julio de 2018 Apelado

Rusia – Equipo ferroviario DS499 30 de julio de 2018 Apelado

UE – Paquete energético DS476 10 de agosto de 2018 Apelado

Marruecos – Acero laminado en caliente (Turquía) DS513 31 de octubre de 2018 Apelado

India – Productos de hierro y acero DS518 6 de noviembre de 2018 Apelado

Estados Unidos – Tubos y tuberías (Turquía) DS523 18 de diciembre de 2018 Apelado 

* Informe del Grupo Especial adoptado tras una apelación (modificado o confirmado por el Órgano de Apelación).

Cuadro 6: Informes de Grupos Especiales sobre el cumplimiento adoptados y/o distribuidos en 2018

Título Signatura Fecha de 
distribución

Fecha de adopción 
por el OSD (en su caso)

CE y determinados Estados miembros – Grandes aeronaves civiles 
(párrafo 5 del artículo 21 – Estados Unidos)*

DS316 22 de septiembre de 2016 28 de mayo de 2018

China – Productos de pollo de engorde  
(párrafo 5 del artículo 21 – Estados Unidos)

DS427 18 de enero de 2018 28 de febrero de 2018

Estados Unidos – Medidas compensatorias (China)  
(párrafo 5 del artículo 21 – China)

DS437 21 de marzo de 2018 Apelado

Colombia – Textiles (párrafo 5 del artículo 21 – Colombia) 
Colombia – Textiles (párrafo 5 del artículo 21 – Panamá)

DS461 5 de octubre de 2018 Apelado

Tailandia – Cigarrillos (Filipinas) (párrafo 5 del artículo 21 – Filipinas) DS371 12 de noviembre de 2018 Apelado 

* Informe del Grupo Especial adoptado (modificado o confirmado por el Órgano de Apelación)..
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Secretarías de la OMC 
y del Órgano de Apelación
La División de Asuntos Jurídicos y la División 
de Normas de la Secretaría de la OMC prestan 
servicios en los procedimientos de los grupos 
especiales de solución de diferencias y en los 
procedimientos de arbitraje. Según el objeto de 
las diferencias, las Divisiones pertinentes de la 
Secretaría también aportan sus conocimientos 
técnicos en sus respectivas esferas de 
especialización. En el caso de las apelaciones, 
presta servicios la Secretaría del Órgano de 
Apelación (véase la página 131).

Otros sectores de la Secretaría de la OMC, como 
los servicios de traducción, también desempeñan 
un papel importante en las actividades de 
solución de diferencias, ya que los informes 
de los grupos especiales, de los árbitros y del 
Órgano de Apelación, a menudo voluminosos y 
complejos, solo se distribuyen a los Miembros y 
se hacen públicos cuando están disponibles en 
los tres idiomas de trabajo de la OMC (español, 
francés e inglés).

Debido al aumento de la actividad registrado en 
los últimos años en la esfera de la solución de 
diferencias, se ha incrementado el número de 
puestos asignados a las Divisiones jurídicas para 
poder ajustarse a la carga de trabajo adicional.

Miembros del Órgano de Apelación
Los Miembros de la OMC siguieron divididos 
en cuanto al proceso de selección para el 
nombramiento de los sustitutos de cuatro de 
los siete Miembros que integran el Órgano de 
Apelación, cuyo mandato ha expirado (véase la 
página 131).

Intensidad de las actividades
En el gráfico 3 se muestra la intensidad de las 
actividades de solución de diferencias desde 
la creación de la OMC en 1995; se indica 
el promedio de procedimientos de grupos 
especiales, de apelación y de arbitraje en curso 
cada mes en cada uno de los años del período 
comprendido entre 1995 y 2018. Como muestra 
el gráfico, el nivel de actividad en lo que respecta 
a los procedimientos de solución de diferencias 
ha aumentado constantemente en los últimos 
años, incluido 2018.

En el gráfico 3, los procedimientos que se 
refieren a una misma cuestión se cuentan como 
uno solo, con independencia del número de 
reclamantes que intervengan en ellos o del nivel 
de complejidad que presenten. Se da así una 
indicación del número de cuestiones distintas 
que son objeto de procedimientos de solución 
de diferencias (grupos especiales, arbitraje o 
apelación) “en curso”. No se pretende reflejar 
en él la complejidad relativa de los diferentes 
procedimientos, que también ha tendido a 
aumentar con el tiempo.

Gráfico 3: Promedio mensual de 
diferencias en curso, 1995-2018
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Nueva publicación sobre 
la evolución del sistema de 
solución de diferencias del GATT
Para conmemorar el septuagésimo aniversario del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), la OMC presentó una nueva 
publicación que trata de la evolución de las 
decisiones y los procedimientos de solución de 
diferencias en el marco del GATT de 1948 a 1995.

La publicación –”GATT Disputes: 1948-1995”– 
es el resultado del primer esfuerzo que se realiza 
para reunir de manera exhaustiva de información 
sobre más de 300 diferencias planteadas 
por las partes contratantes en la época del 
GATT. Contiene información fáctica verificada 
procedente de múltiples fuentes, incluidos los 
documentos públicos y los documentos internos 
de las Secretarías del GATT/OMC.

La publicación consta de dos volúmenes. En el 
primer volumen se ofrece una visión panorámica 
del sistema de solución de diferencias del 
GATT, un resumen de una página para cada 
diferencia, y anexos en los que se enumeran las 
diferencias por partes contratantes, acuerdos, 
y disposiciones en litigio. En el segundo 
volumen se recopilan por primera vez todos los 
procedimientos de solución de diferencias del 
GATT y una selección de otros documentos 
fundamentales de interés histórico.

Según señaló el Director General Roberto 
Azevêdo en el prefacio del libro, “la considerable 
evolución del sistema de solución de diferencias 
del GATT da fe de la resiliencia y la flexibilidad del 
sistema multilateral de comercio, así como de la 
creciente importancia del imperio de la ley en el 
comercio internacional”.

Concurso sobre derecho de la OMC
En 2018, por decimosexto año, se celebró 
el Concurso de Simulación Judicial de la 
Asociación Europea de Estudiantes de Derecho 
(ELSA) sobre derecho de la OMC. Tuvieron 
lugar cinco rondas regionales, en Nápoles, 
Wroclaw, Washington D.C., Bangkok y Nairobi, 
respectivamente. El concurso se sigue ampliando, 
con la participación de más de 90 escuelas de 
todo el mundo. 

La ronda final fue organizada conjuntamente 
por la OMC y el Instituto Universitario de Altos 
Estudios Internacionales y de Desarrollo en 
Ginebra del 19 al 23 de junio. Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de competir ante 
funcionarios de la Secretaría de la OMC, 
Miembros actuales y antiguos Miembros del 
Órgano de Apelación, académicos destacados, 
juristas especializados en comercio y delegados, 
que actuaron como integrantes del grupo 
especial en la simulación de la diferencia.

En 2018 se cambió el nombre del concurso, que 
se denominará Concurso de Simulación Judicial 
John H. Jackson, en memoria del académico 
que fue uno de los padres fundadores del 
derecho mercantil internacional. La organización 
del concurso seguirá a cargo de la ELSA 
Internacional.

Se presentó una 
nueva publicación 
para conmemorar 
el septuagésimo 
aniversario 
del GATT.

La ronda final del Concurso 
de Simulación Judicial sobre 
derecho de la OMC tuvo 
lugar en la sede de la OMC.
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Órgano de Apelación

Apelaciones
En 2018 fueron objeto de apelación 12 informes 
de grupos especiales relativos a 11 asuntos 
distintos (véanse el gráfico 4 y el cuadro 7). 
El Órgano de Apelación finalizó su labor relativa a 
una compleja apelación referente al comercio de 
grandes aeronaves civiles presentada en 2016, 
y en 2018 comenzó la labor sobre otra apelación 
de este tipo presentada en 2017.

En 2018 se distribuyeron nueve informes del 
Órgano de Apelación sobre seis asuntos (véanse 
el gráfico 5 y el cuadro 8). En el marco de esos 
procedimientos, el Órgano de Apelación abordó 
cuestiones planteadas en el marco del Acuerdo 
Antidumping, el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias, el Acuerdo sobre Salvaguardias 
y la Cláusula de Habilitación. Desde su 
establecimiento, el Órgano de Apelación ha 
distribuido 159 informes.

Las cuatro vacantes del Órgano de Apelación 
están dando lugar a demoras en la solución de 
las diferencias. A finales de 2018 estaban en 
suspenso siete procedimientos en total y había 
cinco procedimientos en curso.

Cuatro vacantes  
en el Órgano de Apelación
Shree Baboo Chekitan Servansing (Mauricio) 
finalizó su primer mandato el 30 de septiembre de 
2018, pero no hubo consenso entre los Miembros 
sobre su nombramiento para un segundo 
mandato. Continuó en el Órgano de Apelación 
para terminar la sustanciación de las apelaciones 
a las que había sido asignado.

Los Miembros no pudieron llegar a un acuerdo 
para finales de 2018 sobre el nombramiento de 
Miembros del Órgano de Apelación para cubrir 
las cuatro vacantes.

• 2018 fue un año de intensa actividad para el Órgano de Apelación: se iniciaron 
11 procedimientos de apelación y se distribuyeron 9 informes.

• El 30 de septiembre de 2018 expiró el mandato del Miembro del Órgano de Apelación 
Shree Baboo Chekitan Servansing. A finales de 2018 seguían vacantes cuatro puestos 
de dicho Órgano.

• Se nombró un facilitador para que ayudara al Consejo General a resolver las diferencias 
entre los Miembros de la OMC en cuanto al funcionamiento del Órgano de Apelación.

• El sistema de solución de diferencias de la OMC se enfrenta a desafíos que amenazan 
su legitimidad y su existencia misma, advierte el Presidente del Órgano de Apelación.

Información general 
sobre el Órgano 
de Apelación
Las partes en una diferencia 
pueden apelar contra 
las resoluciones de un 
grupo especial. En cada 
procedimiento de apelación 
entienden tres Miembros 
de un Órgano de Apelación 
integrado por personas 
de prestigio reconocido 
y no vinculadas a ningún 
Gobierno. Cada Miembro es 
nombrado por un mandato 
de cuatro años, que puede 
renovarse por otro período 
de cuatro años. En cada 
caso de apelación contra 
las resoluciones de un 
grupo especial entienden 
tres Miembros del Órgano 
de Apelación. La apelación 
tiene únicamente por objeto 
las cuestiones de derecho 
tratadas en el informe 
del grupo especial y las 
interpretaciones jurídicas 
formuladas por este.

Ujal Singh Bhatia 
presidió el Órgano de 
Apelación en 2018.
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Al 31 de diciembre de 2018, los tres Miembros 
del Órgano de Apelación eran los siguientes:

• Ujal Singh Bhatia (India) (2011-2019), 
Presidente del Órgano de Apelación en 2018

• Thomas R. Graham (Estados Unidos) 
(2011-2019)

• Hong Zhao (China) (2016-2020)

La situación de estancamiento 
exige una solución urgente
El estancamiento en que se encuentra el 
mecanismo de solución de diferencias, en 
particular el Órgano de Apelación, fue un tema 
recurrente en los debates que mantuvieron 
los Miembros en las reuniones de Jefes de 
Delegación celebradas en la OMC.

Muchos Miembros expresaron graves 
preocupaciones sistémicas por las prolongadas 
demoras en el inicio del proceso de selección 
para el nombramiento de nuevos Miembros del 
Órgano de Apelación. También se plantearon 
preocupaciones sobre el funcionamiento de 
dicho Órgano. Varios Miembros señalaron que se 
trataba de una cuestión prioritaria que requería 
una solución urgente para mantener ese pilar 
esencial de la Organización que sustentaba todo 
el sistema de comercio.

El Director General Roberto Azevêdo facilitó 
periódicamente información actualizada sobre 
los esfuerzos que él mismo estaba realizando al 
respecto, e instó a los Miembros de la OMC a 
que colaboraran activamente. Según dijo, algunos 
Miembros habían reflexionado sobre posibles 
ideas para superar el estancamiento o contribuir 
a remediar la situación mientras este persistiera. 
El Director General alentó a todos los Miembros 
a que examinaran seriamente esas ideas y 
presentaran las suyas propias. Advirtió que, si 
los Miembros no encontraban una solución, el 
sistema multilateral de comercio podría verse 
gravemente comprometido.

Al final del año, si bien no se habían producido 
avances, los Miembros de la OMC habían 
empezado a participar de una manera más activa, 
presentando ideas y propuestas. Muchos dijeron 
que era importante agilizar el debate y encontrar 
maneras de avanzar salir del estancamiento. En 
diciembre, el Consejo General acordó poner en 
marcha un proceso informal a tal efecto (véase 
la página 61). Se nombró al Embajador David 
Walker (Nueva Zelandia) facilitador para que 
ayudara al Presidente del Consejo General, 
Embajador Junichi Ihara, a trabajar con los 
Miembros de la OMC con miras a salvar las 
divergencias con respecto al funcionamiento del 
Órgano de Apelación.

Membres de l’Organe d’appel

Ujal Singh Bhatia (India), Presidente del Órgano 
de Apelación en 2018

Thomas R. Graham

Hong Zhao
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Cuadro 7: Apelaciones presentadas y pendientes en 2018

Informes de Grupos Especiales  
objeto de apelación

Fecha de 
la apelación

Apelantea Signatura Otro 
apelanteb

Signatura

Estados Unidos – Grandes aeronaves civiles (2ª reclamación) 
(párrafo 5 del artículo 21 – UE)

29 de junio de 2017 Unión Europea WT/DS353/27 Estados Unidos WT/DS353/28

Corea – Radionúclidos 9 de abril de 2018 Corea WT/DS495/8 Japón WT/DS495/9

Estados Unidos – Medidas compensatorias (China) 
(párrafo 5 del artículo 21 – China)

27 de abril de 2018 Estados Unidos WT/DS437/24 China WT/DS437/25

Corea – Válvulas neumáticas (Japón) 28 de mayo de 2018 Japón WT/DS504/5 Corea WT/DS504/6

Australia – Empaquetado genérico del tabaco (Honduras) 
Australia – Empaquetado genérico del tabaco (República 
Dominicana)

19 de julio de 2018 Honduras WT/DS435/23 --- ---

23 de agosto de 2018 República 
Dominicana

WT/DS441/23 --- ---

Ucrania – Nitrato de amonio 23 de agosto de 2018 Ucrania WT/DS493/6 --- ---

Rusia – Equipo ferroviario 27 de agosto de 2018 Ucrania WT/DS499/6 Rusia WT/DS499/7

Estados Unidos – Papel supercalandrado 27 de agosto de 2018 Estados Unidos WT/DS505/6 --- ---

UE – Paquete energético 21 de septiembre de 2018 Unión Europea WT/DS476/6 Rusia WT/DS476/7

Colombia – Textiles (párrafo 5 del artículo 21 – Colombia) 
Colombia – Textiles (párrafo 5 del artículo 21 – Panamá)

20 de noviembre de 2018 Panamá WT/DS461/28 Colombia WT/DS461/29

Marruecos – Acero laminado en caliente (Turquía) 20 de noviembre de 2018 Marruecos WT/DS513/5 Turquía WT/DS513/6

India – Productos de hierro y acero 14 de diciembre de 2018 India WT/DS518/8 Japón WT/DS518/9

 
a De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo.
b De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo.

Gráfico 4: Número de anuncios de apelación presentados, 1995-2018
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Cuadro 8: Informes del Órgano de Apelación distribuidos en 2018

Asunto Signatura Fecha de 
distribución

Fecha de adopción 
por el OSD

Rusia – Vehículos comerciales WT/DS479/AB/R 22 de marzo de 2018 9 de abril de 2018

CE y determinados Estados miembros – Grandes aeronaves civiles 
(párrafo 5 del artículo 21 – Estados Unidos)

WT/DS316/AB/RW 15 de mayo de 2018 28 de mayo de 2018

UE – PET (Pakistán) WT/DS486/AB/R 16 de mayo de 2018 28 de mayo de 2018

Indonesia – Productos de hierro o acero* 
(reclamaciones presentadas por Viet Nam y el Taipei Chino)

WT/DS490/AB/R  
WT/DS496/AB/R

15 de agosto de 2018 27 de agosto de 2018

Brasil – Tributación* 
(reclamaciones presentadas or la Unión Europea y el Japón)

WT/DS472/AB/R 
WT/DS497/AB/R

13 de diciembre de 2018 11 de enero de 2019

Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 21 – Estados Unidos) 
Estados Unidos – Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 21 – México II)*

WT/DS381/AB/RW/USA  
WT/DS381/AB/RW2

14 de diciembre de 2018 11 de enero de 2019

 
* En estos asuntos, los informes del Órgano de Apelación distribuidos llevan dos signaturas distintas.

Gráfico 5: Número de informes del Órgano de Apelación distribuidos, 1995-2018*

* Algunos informes del Órgano de Apelación se distribuyeron en un documento único que abarcaba dos o más informes.
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David Walker fue 
nombrado facilitador 
para ayudar a 
los Miembros de 
la OMC a salvar 
las divergencias 
con respecto al 
funcionamiento del 
Órgano de Apelación.

Desafíos
En junio de 2018, el Presidente del Órgano de 
Apelación, Ujal Singh Bhatia, advirtió que el 
sistema de solución de diferencias se enfrentaba 
a diferencias cada vez más complejas y que, al 
mismo tiempo, se habían planteado cuestiones 
fundamentales sobre la manera en que deberían 
utilizarse los procedimientos de solución 
de diferencias de la OMC. Subrayó que el 
estancamiento del proceso de nombramiento 
de Miembros del Órgano de Apelación estaba 
debilitando a dicho Órgano, lo que se traducía 
en importantes demoras en la solución de 
las diferencias.

El Presidente alentó a los Miembros de la 
OMC a que entablaran un diálogo razonado y 
sistémico en el que se mantuvieran en primer 
plano el enorme valor de un sistema eficaz y las 
consecuencias de su parálisis.
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