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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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Actividad en la esfera de la solución 
de diferencias en 2019

• En 2019 los Miembros de la OMC plantearon 19 nuevas diferencias, la mitad que en 2018, 
pero más que en 2016 y 2017.

• Se distribuyeron 23 informes y decisiones de solución de diferencias.

• El promedio de los procedimientos en curso cada mes era de 54, casi un tercio más que 
el año anterior. Esta es la cifra más elevada jamás registrada y refleja el gran número de 
diferencias que se someten al sistema de solución de diferencias.

• En diciembre de 2019, el Órgano de Apelación se vio reducido a un solo Miembro y, por 
consiguiente, no podía entender en nuevas apelaciones.

• Los Miembros siguieron celebrando consultas para resolver su desacuerdo con respecto 
al funcionamiento del Órgano de Apelación y el proceso de selección para nombrar 
a nuevos Miembros del Órgano de Apelación.

Nuevas diferencias
En 2019, los Miembros de la OMC presentaron 
19 solicitudes de celebración de consultas 
–primera etapa del proceso de solución 
de diferencias– en relación con medidas 
supuestamente incompatibles con las normas de 
la OMC. Además de eso, hubo una solicitud que 
se presentó a finales de diciembre de 2018 y se 
distribuyó a los Miembros el 8 de enero de 2019. 
La cifra registrada en 2019 representa la mitad 
del número de nuevas diferencias planteadas en 
2018, año en que ese número fue especialmente 
elevado (véase el gráfico 1).

Pese a que en 2019 se plantearon menos casos 
nuevos, el nivel general de actividad en el ámbito 
de la solución de diferencias siguió siendo 
considerable (véase el gráfico 2), con una media 
mensual de 54 procedimientos en curso (grupos 
especiales, arbitraje o apelación). Este nivel de 
actividad mensual se debe al gran número de 
diferencias planteadas en 2018, que ahora se 
encuentran en curso en el sistema de solución de 
diferencias.

A finales de 2019 se habían planteado 
593 diferencias en total con arreglo a los 
procedimientos de solución de diferencias de la 
OMC desde la entrada en vigor de los Acuerdos 
de la OMC en 1995.

Información general 
sobre la actividad  
en la esfera  
de la solución 
de diferencias
Los Miembros de la OMC 
pueden plantear diferencias 
cuando 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 concesiones 
y otras obligaciones en 
caso de incumplimiento de 
esas recomendaciones y 
resoluciones.

Gráfico 1: Solicitudes de celebración 
de consultas, 1995-2019
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Gráfico 2: Número total de diferencias planteadas y de grupos especiales establecidos, 1995-2019
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Cuadro 1: Diferencias planteadas en 2019 (solicitudes de celebración de consultas)

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado Reclamante Fecha de 
la solicitud 
inicial

Situación al 31 de diciembre  
de 2019

DS575 Colombia – Combustibles líquidos Venezuela 9.1.2019 En consultas

DS576 Qatar – Productos procedentes de los Emiratos 
Árabes Unidos

Emiratos Árabes 
Unidos

28.1.2019 Los Emiratos Árabes Unidos retiraron la reclamación 
el 8 de agosto de 2019.

DS577 Estados Unidos – Aceitunas negras procedentes 
de España

Unión Europea 28.1.2019 Grupo especial constituido, procedimiento en curso

DS578 Marruecos – Medidas antidumping definitivas 
sobre los cuadernos escolares

Túnez 21.2.2019 Grupo especial establecido, composición del 
Grupo Especial en curso

DS579 India – Azúcar y caña de azúcar (Brasil) Brasil 27.2.2019 Grupo especial constituido, procedimiento en curso

DS580 India – Azúcar y caña de azúcar (Australia) Australia 1.3.2019 Grupo especial constituido, procedimiento en curso

DS581 India – Azúcar y caña de azúcar (Guatemala) Guatemala 15.3.2019 Grupo especial constituido, procedimiento en curso

DS582 India – Aranceles sobre productos de TIC Unión Europea 2.4.2019 En consultas

DS583 Turquía – Productos farmacéuticos Unión Europea 2.4.2019 Grupo especial establecido, composición del 
Grupo Especial en curso

DS584 India – Trato arancelario Japón 10.5.2019 En consultas

DS585 India – Derechos adicionales Estados Unidos 3.7.2019 Grupo especial establecido, composición del 
Grupo Especial en curso

DS586 Estados Unidos – Acero al carbono Federación de Rusia 5.7.2019 En consultas

DS587 Estados Unidos – Determinados productos 
(China) III

China 2.9.2019 En consultas

DS588 India – Aranceles sobre productos de TIC Taipei Chino 2.9.2019 En consultas

DS589 China – Semillas de colza (canola) Canadá 10.9.2019 En consultas

DS590 Japón – Productos y tecnología Corea 11.9.2019 En consultas

DS591 Colombia – Patatas (papas) fritas Unión Europea 15.11.2019 En consultas

DS592 Indonesia – Materias primas Unión Europea 22.11.2019 En consultas

DS593 UE – Aceite de palma Indonesia 9.12.2019 En consultas
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Cuadro 2: Grupos especiales iniciales establecidos en 2019

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado Reclamante Fecha de 
establecimiento

DS521 UE – Productos planos de acero laminados en frío procedentes de Rusia Federación de Rusia 26.4.2019

DS543 Estados Unidos – Medidas arancelarias sobre determinados productos (China) China 28.1.2019

DS561 Turquía – Derechos adicionales Estados Unidos 28.1.2019

DS562 Estados Unidos – Medida de salvaguardia sobre los productos fotovoltaicos China 15.8.2019

DS573 Turquía – Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire Tailandia 11.4.2019

DS576 Qatar – Productos Emiratos Árabes Unidos 28.5.2019

DS577 Estados Unidos – Aceitunas negras procedentes de España Unión Europea 24.6.2019

DS578 Marruecos – Medidas antidumping definitivas sobre los cuadernos escolares Túnez 28.10.2019

DS579 India – Azúcar y caña de azúcar (Brasil) Brasil 15.8.2019

DS580 India – Azúcar y caña de azúcar (Australia) Australia 15.8.2019

DS581 India – Azúcar y caña de azúcar (Guatemala) Guatemala 15.8.2019

DS583 Turquía – Productos farmacéuticos (UE) Unión Europea 30.9.2019

DS585 India – Derechos adicionales (Estados Unidos) Estados Unidos 28.10.2019

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 
19 diferencias planteadas en 2019, 8 habían dado 
lugar al establecimiento de un grupo especial 
durante el año.

En 2019 el OSD estableció grupos especiales 
en 13 procedimientos separados relativos a 
11 asuntos distintos. Además, se estableció un 
grupo especial en el marco de los denominados 
procedimientos sobre el “cumplimiento”, 
destinados a determinar si las partes han 
cumplido recomendaciones y resoluciones 
anteriores (véanse los cuadros 2 y 3).

También hubo actividad con respecto a siete 
diferencias relativas al arbitraje sobre el nivel 
admisible de retorsión (como medida correctiva 
temporal en caso de incumplimiento; véase el 
cuadro 4).

Por otro lado, una de las partes en una diferencia 
(Ucrania – Nitrato de amonio (Rusia)) solicitó 
que el plazo prudencial para la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD se 
determinase mediante arbitraje.

Las partes notificaron al OSD en cinco ocasiones 
que habían alcanzado una solución mutuamente 
convenida en sus diferencias (véase el cuadro 5).

En 2019, a raíz de las solicitudes presentadas por 
el reclamante en la diferencia, el Grupo Especial 
suspendió sus trabajos en tres procedimientos 
(véase el cuadro 6). Si los trabajos de un grupo 
especial están suspendidos durante más de 
12 meses, queda sin efecto automáticamente la 
decisión de establecer el grupo especial.
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Cuadro 3: Grupos especiales sobre el cumplimiento establecidos en 2019

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado Reclamante Fecha de 
establecimiento

DS484 Indonesia – Pollo Brasil 31.7.2019

Cuadro 5: Soluciones mutuamente convenidas notificadas al OSD en 2019/ 
Retirada de la reclamación

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado Reclamante Fecha de 
notificación

DS492 UE – Carne de aves de corral (China) China 30.5.2019

DS550 Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (Canadá) Canadá 23.5.2019

DS551 Estados Unidos – Productos de acero y aluminio (México) México 28.5.2019

DS557 Canadá – Derechos adicionales (Estados Unidos) Estados Unidos 23.5.2019

DS560 México – Derechos adicionales (Estados Unidos) Estados Unidos 28.5.2019

DS576 Qatar – Productos Emiratos Árabes Unidos 8.8.201
(diferencia retirada)

Cuadro 4: Actividad de arbitraje sobre la suspensión de obligaciones, 2019

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado Fecha del recurso al arbitraje/ 
fecha de composición

DS316 CE y determinados Estados miembros – Grandes 
aeronaves civiles

La decisión del árbitro se distribuyó el 2.10.2019.

DS353 Estados Unidos – Grandes aeronaves civiles (2a 
reclamación) (párrafo 6 del artículo 22)*

Nueva composición del Árbitro el 3.6.2019.

DS430 India – Aves de corral (párrafo 6 del artículo 22) Las partes solicitaron que se aplazara la distribución  
de la decisión.

DS437 Estados Unidos – Medidas compensatorias 
(China) (párrafo 6 del artículo 22)

Composición del Árbitro el 15.11.2019.

DS464 Estados Unidos – Lavadoras La decisión del Árbitro se distribuyó el 8.2.2019.

DS471 Estados Unidos – Métodos antidumping (China) La decisión del Árbitro se distribuyó el 1.11.2019.

DS488 Estados Unidos – Tuberías para perforación 
petrolera (Corea) (párrafo 6 del artículo 22)

Recurso de los Estados Unidos al párrafo 6 del artículo 22 
el 29 de julio de 2019.
Todavía no se ha establecido la composición del Árbitro.

 
*  Estos procedimientos se iniciaron en 2012 y se suspendieron más adelante ese año a petición de las partes.  

En mayo de 2019, la Unión Europea solicitó al Árbitro que reanudara su labor.
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Cuadro 6: Procedimientos de grupos especiales suspendidos en 2019

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado Reclamante Fecha de la 
suspensión

DS516 UE – Métodos de comparación de precios China 14.6.2019

DS522 Canadá – Aeronaves comerciales Brasil 25.11.2019

DS542 China – Derechos de propiedad intelectual II Estados Unidos 11.6.2019

Cuadro 7: Informes de grupos especiales iniciales distribuidos y/o adoptados en 2019

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado Fecha de 
distribución

Fecha de adopción 
por el OSD (en su 
caso)

DS472 Brasil – Tributación (UE)* 30.8.2017 11.1.2019

DS493 Ucrania – Nitrato de amonio* 20.7.2018 30.9.2019

DS495 Corea – Radionúclidos (Japón)* 22.2.2018 26.4.2019

DS497 Brasil – Tributación (Japón)* 30.8.2017 11.1.2019

DS504 Corea – Válvulas neumáticas (Japón)* 12.4.2018 30.9.2019

DS510 Estados Unidos – Energía renovable 27.6.2019 Informe apelado  
el 15.8.2019

DS511 China – Productores agropecuarios 28.2.2019 26.4.2019

DS512 Rusia – Tráfico en tránsito 5.4.2019 26.4.2019

DS517 China – Contingentes arancelarios 18.4.2019 28.5.2019

DS529 Australia – Papel de formato A4 para copiadora 4.12.2019 27.1.2020

DS534 Estados Unidos – Método de fijación de precios 
diferenciales

9.4.2019 Informe apelado  
el 4.6.2019

DS541 India – Medidas relacionadas con la exportación 31.10.2019 Informe apelado  
el 19.11.2019

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

11.7.2019 23.5.2019 
Solución mutuamente convenida 
(informe no adoptado)

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

11.7.2019 28.5.2019 
Solución mutuamente convenida 
(informe no adoptado)

DS557 Canadá – Derechos adicionales (Estados Unidos) 11.7.2019 23.5.2019 
Solución mutuamente convenida 
(informe no adoptado)

DS560 México – Derechos adicionales (Estados Unidos) 11.7.2019 28.5.2019 
Solución mutuamente convenida 
(informe no adoptado)

 
*  Informe del Grupo Especial adoptado tras una apelación (modificado o confirmado por el Órgano de Apelación).
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Informes y decisiones
En total, en 2019, se distribuyeron 23 informes 
y decisiones de solución de diferencias. Entre 
ellos figuraban 11 informes de grupos especiales 
“iniciales”, 3 informes de grupos especiales 
sobre el cumplimiento, 5 informes del Órgano de 
Apelación, un informe del Órgano de Apelación 
sobre el cumplimiento y tres decisiones arbitrales 
sobre el nivel admisible de retorsión como medida 
correctiva temporal en caso de incumplimiento. 
Cuatro de los informes de grupos especiales eran 
informes breves en que se hacía una relación del 
caso y se indicaba que las partes habían llegado 
a una solución en su diferencia. Esos cuatro 
informes no fueron examinados por el OSD para 
su adopción.

En 2019, el OSD adoptó 11 informes de 
grupos especiales sobre 10 asuntos diferentes 
(incluidos 3 informes de grupos especiales 
sobre el cumplimiento) y 8 informes del Órgano 
de Apelación (incluidos 3 informes sobre el 
cumplimiento; véanse los cuadros 7 y 8).

En octubre de 2019 el OSD autorizó la 
suspensión de concesiones en una diferencia.

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 130).

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).

Miembros del Órgano de Apelación
El 10 de diciembre de 2019 expiraron los 
mandatos de dos de los tres Miembros restantes 
del Órgano de Apelación (véase la página 130). 
Los debates para reemplazar a seis de los siete 
Miembros del Órgano de Apelación siguen en 
punto muerto. A petición del Consejo General, 
el Embajador David Walker (Nueva Zelandia) se 
reunió con los Miembros en 2019 en el marco 
de un proceso informal para tratar de salir del 
estancamiento (véase la página 133).

Cuadro 8: Informes de grupos especiales sobre el cumplimiento (párrafo 5 del artículo 21) 
adoptados y/o distribuidos en 2019

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado Fecha de 
distribución

Fecha de 
adopción por el 
OSD(en su caso)

DS316 CE y determinados Estados miembros – Grandes 
aeronaves civiles

2 de diciembre de 2019 Apelado

DS353 Estados Unidos – Grandes aeronaves civiles  
(2a reclamación)**

9 de junio de 2017 11.4.2019

DS371 Tailandia – Cigarrillos (Filipinas) 12 de julio de 2019 Apelado

DS381 Estados Unidos – Atún II (México)** 26 de octubre de 2017 11.1.2019

DS436 Estados Unidos – Acero al carbono (India) 15 de noviembre de 2019 Apelado

DS437 Estados Unidos – Medidas compensatorias (China)** 21 de marzo de 2018 15.8.2019

 
**  Informe del Grupo Especial adoptado tras una apelación (modificado o confirmado por el Órgano de Apelación).
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Gráfico 3: Promedio mensual de 
procedimientos en curso, 1995-2019
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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 2019. 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; el más elevado jamás registrado se alcanzó 
en 2019.

En el gráfico 3, los procedimientos (grupo 
especial inicial o apelación, grupo especial 
establecido de conformidad con el párrafo 5 
del artículo 21 o apelación y arbitraje) 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 el gráfico 3 la complejidad relativa de los 
diferentes procedimientos, que también ha 
tendido a aumentar con el tiempo.

Concurso de Simulación Judicial 
Jackson sobre Derecho de la OMC
Tras una serie de rondas regionales en que 
participaron 90 equipos de estudiantes, del 4 
al 8 de junio de 2019 se reunieron en Ginebra 
22 equipos para la ronda final del Concurso 
de Simulación Judicial John H. Jackson. Este 
concurso lo organiza la Asociación Europea de 
Estudiantes de Derecho (ELSA) con el apoyo 
técnico de la OMC. La Facultad de Derecho de la 
Universidad Strathmore de Kenya fue la ganadora 
del Concurso en 2019, y la Facultad de Derecho 
de Harvard quedó en segundo lugar.
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El Concurso consiste en una diferencia 
simulada en el marco de las normas de solución 
de diferencias de la OMC, que implica el 
intercambio de comunicaciones escritas y 
audiencias contradictorias ante los integrantes 
del grupo especial sobre cuestiones de derecho 
comercial internacional. El nombre del concurso, 
anteriormente conocido como Concurso de 
Simulación Judicial de la ELSA, se cambió en 
2018 en memoria del académico que fue uno 
de los padres fundadores del derecho mercantil 
internacional.

La ronda final 
del Concurso de 
Simulación Judicial 
John H. Jackson tuvo 
lugar en junio  
en la OMC.

La OMC publica una versión 
actualizada de los resúmenes de 
casos de solución de diferencias
La OMC publicó en 2019 una nueva edición 
actualizada de la publicación “Solución de 
diferencias en la OMC: Resúmenes de una 
página por caso”. La publicación ofrece un 
breve resumen de las principales constataciones 
contenidas en cada uno de los informes de los 
grupos especiales publicados hasta finales de 
2018 y en el informe del Órgano de Apelación 
posterior, si procede.
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Órgano de Apelación

Apelaciones
En 2019 se iniciaron ocho procedimientos de 
apelación (véase el gráfico 4 y el cuadro 9). El 
Órgano de Apelación finalizó su labor respecto de 
un extenso procedimiento de apelación iniciado 
en 2017 (Estados Unidos – Grandes aeronaves 
civiles (2ª reclamación)), al tiempo que las 
actuaciones relacionadas con otra importante 
apelación interpuesta en 2018 (Australia – 
Empaquetado genérico del tabaco) requirieron 
una porción significativa de los recursos del 
Órgano de Apelación y de su Secretaría a lo largo 
de 2019.

En 2019 se distribuyeron seis informes del 
Órgano de Apelación (véase el gráfico 5 y el 
cuadro 10). En esas apelaciones, el Órgano 
de Apelación interpretó disposiciones de 
conformidad con diversos Acuerdos de la 
OMC, como el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el Acuerdo 
Antidumping, el Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias y el Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias. Desde su 
establecimiento, el Órgano de Apelación ha 
distribuido 165 informes.

Actividades suspendidas
Hasta el 10 de diciembre de 2019, el Órgano de 
Apelación estaba integrado por los tres miembros 
siguientes:

• Ujal Singh Bhatia (India) (2011-2019)

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

• Hong Zhao (China) (2016-2020)

Los Miembros siguieron sin llegar a un consenso 
sobre la apertura de los procesos de selección 
para el nombramiento de los nuevos miembros 
del Órgano de Apelación. Al expirar el mandato 
de Ujal Singh Bhatia y Thomas R. Graham el 
10 de diciembre de 2019, quedaron vacantes seis 

• En 2019, el Órgano de Apelación sustanció seis apelaciones, y se iniciaron ocho nuevos 
procedimientos de apelación.

• Los Miembros no lograron llegar a un consenso sobre la apertura del proceso de 
selección para el nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Apelación.

• Al 10 de diciembre de 2019, seis de los siete puestos del Órgano de Apelación se 
hallaban vacantes. Para entender en una apelación, el Órgano de Apelación debe estar 
compuesto por tres miembros, como mínimo.

• El Órgano de Apelación suspendió sus trabajos respecto de todas las apelaciones 
pendientes, excepto tres de ellas, cuyas audiencias se habían celebrado ya en 2019.

Información general 
sobre el Órgano  
de Apelación
El Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias 
de la OMC establece que 
el Órgano de Apelación 
“estará integrado por siete 
personas” nombradas por 
el Órgano de Solución de 
Diferencias. Cada Miembro 
es nombrado para 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. 
Cualquiera de las partes 
en la diferencia puede 
apelar ante el Órgano de 
Apelación contra el informe 
de un grupo especial. 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 presentó el 
Informe Anual del Órgano de 
Apelación en mayo de 2019.
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Gráfico 4: Número de anuncios de apelación presentados, 1995-2019
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Cuadro 9: Apelaciones presentadas y pendientes en 2019

Informe del Grupo Especial  
objeto de apelación

Fecha de la 
apelación

Apelantea Signatura del 
documento

Otro 
apelanteb

Signatura del 
documento

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 --- ---

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

India – Productos de hierro y acero 14 de diciembre  
de 2018

India WT/DS518/8 Japón WT/DS518/9

Tailandia – Cigarrillos (Filipinas) (párrafo 5 del artículo 21 
– Filipinas)/

9 de enero de 2019 Tailandia WT/DS371/27 --- ---

Tailandia – Cigarrillos (Filipinas) (párrafo 5 del artículo 21 – 
Filipinas II)

9 de septiembre  
de 2019

Tailandia WT/DS371/30 --- ---

Estados Unidos – Tubos y tuberías (Turquía) 25 de enero de 2019 Estados Unidos WT/DS523/5 Turquía WT/DS523/6

Estados Unidos – Método de fijación de precios 
diferenciales

4 de junio de 2019 Canadá WT/DS534/5 --- ---

Estados Unidos – Energía renovable 15 de agosto de 2019 Estados Unidos WT/DS510/5 India WT/DS510/6

India – Medidas relacionadas con la exportación 19 de noviembre  
de 2019

India WT/DS541/7 --- ---

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

6 de diciembre  
de 2019

Unión Europea WT/DS316/43 --- ---

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

18 de diciembre  
de 2019

Estados Unidos WT/DS436/21 --- ---

 

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.
c Los Estados Unidos notificaron al Órgano de Solución de Diferencias su decisión de recurrir en apelación contra el informe del Grupo Especial de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 16 del ESD, pero no presentaron un anuncio de apelación de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo ni una 
comunicación del apelante de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 21 (WT/DS436/22). A finales de 2019, el OSD no había adoptado ese informe del Grupo Especial.
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Gráfico 5: Número de informes del Órgano de Apelación distribuidos, 1995-2019*

* Algunos informes del Órgano de Apelación se distribuyeron en un documento único que abarcaba dos o más informes.
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Cuadro 10: Informes del Órgano de Apelación distribuidos en 2019

Asunto Signatura del 
documento

Fecha de 
distribución

Fecha de adopción

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

WT/DS353/AB/RW 28 de marzo de 2019 11 de abril de 2019

Corea – Radionúclidos (Japón) WT/DS495/AB/R 11 de abril de 2019 26 de abril de 2019

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

WT/DS437/AB/RW 16 de julio de 2019 15 de agosto de 2019

Corea – Válvulas neumáticas WT/DS504/AB/R 10 de septiembre de 2019 30 de septiembre de 2019

Ucrania – Nitrato de amonio (Rusia) WT/DS493/AB/R 12 de septiembre de 2019 30 de septiembre de 2019

Marruecos – Acero laminado en caliente WT/DS513/AB/R 10 de diciembre de 2019 8 de enero de 2020

de los siete puestos del Órgano de Apelación, 
por lo que este no puede entender en nuevas 
apelaciones. Para entender en una apelación, el 
Órgano de Apelación debe estar compuesto por 
tres miembros, como mínimo.

El Órgano de Apelación suspendió sus trabajos 
respecto de todas las apelaciones pendientes, 
excepto tres de ellas cuyas audiencias se habían 
celebrado ya en 2019. Los informes del Órgano 
de Apelación sobre dos de esas apelaciones 
se distribuyeron en febrero de 2020; el tercer 
informe se distribuirá en un momento posterior del 
año. Al final de 2019 se hallaban en suspenso 11 
apelaciones.

En la presentación del Informe Anual del Órgano 
de Apelación llevada a cabo en mayo de 2019, 
Ujal Singh Bhatia recordó los debates en curso 
de los Miembros sobre la necesidad de reformar 
el sistema de solución de diferencias, incluido 
el Órgano de Apelación. Pidió a los Miembros 

que reflexionasen detenidamente sobre el tipo de 
sistema que deseaban, su función y su alcance, 
así como sobre los principios fundamentales por 
los que debería regirse su funcionamiento.

El Sr. Bhatia dijo que los debates deberían tener 
por finalidad dar respuesta a dos preguntas 
básicas: ¿Qué significa para los órganos de 
solución de diferencias de la OMC dar soluciones 
positivas a las diferencias comerciales? ¿Y que 
es necesario para que el sistema de solución de 
diferencias tenga en cuenta las necesidades de 
todos los Miembros, débiles y fuertes, y mantenga 
su legitimidad entre las partes interesadas?

El Sr. Bhatia insistió en que la eficacia y la 
legitimidad del sistema de solución de diferencias 
no se basan en principios abstractos de derecho 
internacional, sino en su capacidad de responder 
a las necesidades apremiantes del comercio 
en la vida real. El mantenimiento de medidas 
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incompatibles con las normas de la OMC 
entorpece las corrientes del comercio y priva a las 
empresas de valiosas oportunidades comerciales 
en todo el mundo. Esos problemas ponen de 
relieve el valor real de un sistema de solución de 
diferencias independiente y eficaz en un marco 
multilateral.

Por último, el Sr. Bhatia insistió en que la crisis 
del Órgano de Apelación es la crisis del sistema 
multilateral de comercio. Los compromisos 
vinculantes de los Miembros de la OMC deben 
seguir apoyándose necesariamente en un 
mecanismo de solución de diferencias imparcial y 
eficaz. El Sr. Bhatia añadió que era difícil imaginar 
cómo podría lograrse ese resultado sin un 
proceso de apelación eficiente.

Desafíos
En enero de 2019, el Consejo General puso 
en marcha un proceso informal para salir 
del estancamiento, con el Embajador David 
Walker (Nueva Zelandia) como facilitador. El 
Embajador Walker identificó varios elementos 
de convergencia y propuso en diciembre que el 
Consejo General adoptara una decisión sobre el 
funcionamiento del Órgano de Apelación (véase 
la página 60). Sin embargo, los Miembros no 
lograron alcanzar un consenso sobre la propuesta.

El 9 de diciembre, el Director General Roberto 
Azevêdo anunció que emprendería una intensa 
ronda de consultas de alto nivel sobre la forma de 
salir del estancamiento (véase la página 60).

El Embajador 
David Walker 
(Nueva Zelandia) 
fue nombrado 
facilitador para 
que ayudase a los 
Miembros de la 
OMC a mejorar el 
funcionamiento 
del Órgano 
de Apelación.
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