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Actividad en la esfera de  
la solución de diferencias en 2020

Actividades realizadas en 202

En 2020 hubo una media mensual de 37 
procedimientos de grupos especiales y de 
arbitraje en curso (véase el gráfico 4).

El inicio de la pandemia de COVID-19 afectó 
al funcionamiento del sistema de solución 
de diferencias. Los confinamientos y las 
restricciones impuestas a los viajes impidieron 
que los integrantes de los grupos especiales, 
los árbitros y las delegaciones de los Miembros 
de la OMC participaran en reuniones 
presenciales en Ginebra. En cooperación con 
las partes, y con la asistencia de la Secretaría 
de la OMC, varios grupos especiales y árbitros 
utilizaron procedimientos escritos adicionales 
o tecnologías remotas para hacer avanzar su 
labor, incluso en sustitución de las reuniones 
presenciales en algunos casos.

El Órgano de Apelación quedó reducido a un 
solo Miembro en diciembre de 2019 y, por 
consiguiente, no pudo entender en nuevas 
apelaciones en 2020. El 30 de noviembre de 
2020 quedaron vacantes los siete puestos 
del Órgano de Apelación. Los Miembros de 
la OMC no llegaron a un consenso sobre 
la apertura del proceso de selección para 
el nombramiento de nuevos Miembros del 
Órgano de Apelación.

Nuevas diferencias

En 2020, los Miembros de la OMC 
presentaron cinco solicitudes de celebración 
de consultas —primera etapa del proceso 
de solución de diferencias— en relación con 
medidas supuestamente incompatibles con 

5
En 2020 se 
plantearon  
5 diferencias, frente 
a las 20 registradas 
en 2019.

Información general

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 (ESD). 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.

  Los Miembros de la OMC plantearon 5 diferencias en 
2020, frente a las 20 registradas en 2019. El promedio de 
los procedimientos de los grupos especiales y de arbitraje 
en curso cada mes era de 37.

  Se distribuyeron 11 informes y decisiones de solución  
de diferencias.

  Los procedimientos de solución de diferencias 
continuaron a pesar de las restricciones relacionadas 
con la COVID-19, y los grupos especiales y los árbitros 
utilizaron procedimientos escritos adicionales o 
tecnologías remotas para hacer avanzar su labor.

  Los Miembros no llegaron a un consenso sobre la 
apertura del proceso de selección para el nombramiento 
de nuevos Miembros del Órgano de Apelación, y este  
no pudo entender en nuevas apelaciones en 2020.

  La OMC publicó una nueva versión de la recopilación 
“GATT Dispute Settlement Reports”, que reunía por 
primera vez todos los informes de solución de diferencias 
publicados en el marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio entre 1948 y 1995.
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Cuadro 1 : Diferencias planteadas en 2020 (solicitudes de celebración de consultas)

Número de la diferencia Título abreviado
Fecha de la solicitud 
inicial

Situación al 31 de 
diciembre de 2020

DS594 ê Corea – Embarcaciones comerciales (segunda reclamación) (Japón) 31/01/2020 En consultas

DS595 ê UE – Determinados productos de acero (Turquía) 13/03/2020 Grupo especial constituido, 
procedimiento en curso

DS596 ê Brasil – Películas de PET y otros productos 10/07/2020 En consultas

DS597 ê Estados Unidos – Prescripción en materia de marcas de origen 30/10/2020 En consultas

DS598 ê China – Derechos antidumping y compensatorios sobre  
la cebada (Australia)

16/12/2020 En consultas

Gráfico 1 : Número total de diferencias 
planteadas y de grupos especiales iniciales 
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las normas de la OMC (véase el cuadro 1). 
Esta cifra, que representa un descenso con 
respecto a las 20 solicitudes de 2019, es el 
número más bajo de diferencias planteadas 
en un año desde la creación de la OMC.

A finales de 2020 se habían planteado 
598 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 (véase  
el gráfico 1).

Procedimientos de 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.

En 2020, el OSD estableció grupos especiales 
en siete procedimientos (véase el cuadro 2). 
Además, se estableció lo que se denomina 
un grupo especial sobre el “cumplimiento” 
(China - Productores agropecuarios, DS511) 
para determinar si China había cumplido las 
recomendaciones y resoluciones anteriores. En 
el procedimiento de un grupo especial —UE - 
Métodos de comparación de precios (DS516) 
—, la decisión de establecer el grupo especial 
quedó sin efecto el 15 de junio de 2020, ya 
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que los trabajos del grupo especial habían 
estado suspendidos durante más de  
12 meses.

Se sometieron a arbitraje dos solicitudes 
sobre el nivel admisible de retorsión como 
medida correctiva temporal en caso de 
incumplimiento (véase el cuadro 3).

Informes y decisiones

En total, en 2020, se distribuyeron 11 informes 
y decisiones de solución de diferencias, frente 
a 23 en 2019. Entre ellos figuraban 5 informes 
de grupos especiales iniciales y 1 informe 
de un grupo especial sobre el cumplimiento 
(véase el cuadro 4), 3 informes del Órgano de 
Apelación que abarcaban cuatro diferencias 
(véase el cuadro 6), una decisión arbitral sobre 
el plazo prudencial para la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD y 
una decisión arbitral sobre el nivel admisible de 
retorsión como medida correctiva temporal en 
caso de incumplimiento (véase el cuadro 5).

En 2020, el OSD adoptó cinco informes de 
grupos especiales relativos a seis diferencias 
y cuatro informes del Órgano de Apelación 
relativos a cinco diferencias, entre ellos un 
informe del Órgano de Apelación que se había 
distribuido en 2019 (véanse los cuadros 4 y 6).

En la diferencia Estados Unidos - Grandes 
aeronaves civiles (2a reclamación) (DS353), 
el OSD autorizó en octubre a la Unión 
Europea a imponer contramedidas —o 
suspensión de concesiones— con respecto al 

Nota: Algunos informes del Órgano de Apelación se distribuyeron en 
un documento único que abarcaba dos o más diferencias.

Gráfico 2 : Número de informes 
del Órgano de Apelación distribuidos, 

1995-2020*
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Cuadro 2 : Grupos especiales iniciales establecidos en 2020

Número de la diferencia Título abreviado Reclamante
Fecha de 
establecimiento

DS582 ê India – Aranceles sobre productos de TIC (UE) Unión Europea 29/06/2020

DS584 ê India – Aranceles sobre productos de TIC (Japón) Japón 29/07/2020

DS588 ê India – Aranceles sobre productos de TIC (Taipei Chino) Taipei Chino 29/07/2020

DS590 ê Japón – Productos y tecnología (Corea) Corea 29/07/2020

DS591 ê Colombia – Patatas (papas) fritas Unión Europea 29/06/2020

DS593 ê UE – Aceite de palma (Indonesia) Indonesia 29/07/2020

DS595 ê UE – Determinados productos de acero (Turquía) Turquía 28/08/2020

Cuadro 3 : Diferencias sometidas a arbitraje sobre la suspensión de obligaciones, 2020

Número de la diferencia Título abreviado Fecha del recurso al arbitraje/fecha de composición

DS505 ê Estados Unidos – Papel 
supercalandrado

Recurso de los Estados Unidos al artículo 22.6 el 26/6/2020. 
Composición del Árbitro el 6/8/2020.

DS511 ê China – Productores agropecuarios
Recurso de China al artículo 22.6 el 27/7/20. 
Todavía no se ha establecido la composición del Árbitro.
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Cuadro 4 : Informes de grupos especiales distribuidos y/o adoptados en 2020

Número de  
la diferencia

Título abreviado Fecha de 
distribución

Fecha de adopción por el OSD  
(en su caso)

DS435 ê
DS441 ê

Australia – Empaquetado genérico del tabaco (Honduras)*

Australia – Empaquetado genérico del tabaco  
(República Dominicana)*

28/06/2018 29/06/2020

DS494 ê UE – Métodos de ajuste de costos II (Rusia) 24/07/2020
Informe apelado el 28/8/2020 (UE)

2/9/2020 (Rusia)

DS499 ê Rusia – Equipo ferroviario* 30/07/2018 05/03/2020

DS505 ê Estados Unidos – Papel supercalandrado* 05/08/2018 05/03/2020

DS513 ê Marruecos – Acero laminado en caliente (Turquía)* 31/10/2018 08/01/2020

DS529 ê Australia – Papel de formato A4 para copiadora 04/12/2019 27/01/2020

DS533 ê Estados Unidos – Madera blanda VII 24/08/2020 Informe apelado el 28/9/20 (Estados Unidos)

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

15/09/2020
Informe apelado el 26/10/2020 (Estados 
Unidos)

DS553 ê Corea – Barras de acero inoxidable 30/11/2020 Informe apelado el 22/1/2021 (Corea)

DS567 ê Arabia Saudita – DPI 16/06/2020 Informe apelado el 28/7/2020 (Arabia Saudita)

DS484 ê Indonesia – Pollo (artículo 21.5) 10/11/2020 Informe apelado el 17/12/2020 (Indonesia)

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

comercio de bienes y servicios de los Estados 
Unidos con la UE.

Apelaciones

En 2020 se distribuyeron tres informes 
del Órgano de Apelación relativos a 
cuatro diferencias, entre ellas las extensas 
diferencias Australia - Empaquetado genérico 
del tabaco (véanse el gráfico 2 y el cuadro 
6) sobre las prescripciones de Australia en
materia de empaquetado genérico de los
productos de tabaco.

En esos tres informes, el Órgano de 
Apelación abordó varias disposiciones 
de importancia sistémica en el marco del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (Acuerdo OTC), el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(Acuerdo sobre los ADPIC), el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias 
(Acuerdo SMC) y el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias (ESD).

En 2020 se iniciaron cinco procedimientos de 
apelación (véanse el gráfico 3 y el cuadro 7). 
Sin embargo, a finales de 2020, los Miembros 
no habían llegado a un consenso sobre la 
apertura de los procesos de selección para 

el nombramiento de los nuevos Miembros 
del Órgano de Apelación. Tras la expiración 
del mandato de la Sra. Hong Zhao como 
Miembro del Órgano de Apelación el 30 de 
noviembre de 2020, quedaron vacantes todos 
los puestos del Órgano de Apelación, y este 
no pudo entender en nuevas apelaciones 
en 2020. En diciembre de 2020 había 
pendientes 16 apelaciones ante el Órgano de 
Apelación (véase el cuadro 7).

Información general

De conformidad con el Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias, el Órgano de Apelación está compuesto por siete 
Miembros nombrados por el OSD. 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.
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Intensidad de las actividades  
de solución de diferencias

En el gráfico 4 se muestra la intensidad de las 
actividades de solución de diferencias desde 
la creación de la OMC en 1995.

En el gráfico 4, los procedimientos (grupo 
especial inicial o apelación, grupo especial 
sobre el cumplimiento establecido de 
conformidad con el artículo 21.5 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. Se da así una 
indicación del número de cuestiones distintas 
que son objeto de procedimientos de solución 
de diferencias en curso. No se pretende 
reflejar en el gráfico 4 la complejidad relativa 
de los diferentes procedimientos, que también 
ha tendido a aumentar con el tiempo.

La OMC publica una recopilación  
de informes de solución de diferencias 
del GATT

En 2020 la OMC publicó una nueva versión 
de la recopilación “GATT Dispute Settlement 
Reports”, que reunía por primera vez todos 
los informes de solución de diferencias 
publicados entre 1948 y 1995 en el marco del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) y los instrumentos 
conexos, incluidos los códigos plurilaterales 
de la Ronda de Tokio. Sus seis volúmenes 
complementan los dos volúmenes de la 
publicación “GATT Disputes 1948-1995”, 
que examina la evolución de la solución de 
diferencias en el marco del GATT.

Concurso de Simulación Judicial 
Jackson sobre derecho de la OMC

Un total de 76 universidades 
representantes de 37 Miembros de la 
OMC y observadores participaron en 
las rondas regionales del Concurso de 
Simulación Judicial John H. Jackson 
celebradas en febrero y mayo de 2020. 
Debido a la pandemia de COVID-19, 
cuatro rondas regionales (América,  

Cuadro 5 : Informes de arbitraje distribuidos en 2020

Número de  
la diferencia

Título abreviado Fecha de 
distribución

DS493 ê Ucrania – Nitrato de amonio
(artículo 21.3 c) del ESD)

08/04/2020

DS353 ê Estados Unidos – Grandes 
aeronaves civiles (2ª reclamación) 
(artículo 22.6 del ESD)

10/11/2020

Gráfico 3 : Número de anuncios de apelación 
presentados, 1995-2020
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En 2020 se distribuyó 
informe del Órgano  
de Apelación sobre  
las diferencias relativas 
al empaquetado 
genérico del tabaco.

Cuadro 6 : Informes del Órgano de Apelación 
distribuidos en 2020

Diferencia Número de  
la diferencia

Fecha de 
distribución

Fecha de 
adopción  
por el OSD

Rusia – Equipo ferroviario WT/DS499/AB/R 04/02/2020 05/03/2020

Estados Unidos – Papel 
supercalandrado

WT/DS505/AB/R 06/02/2020 05/03/2020

Australia – Empaquetado 
genérico del tabaco 
(Honduras)

Australia – Empaquetado 
genérico del tabaco 
(República Dominicana)

WT/DS435/AB/R

WT/DS441/AB/R
09/06/2020 29/06/2020
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Cuadro 7 : Apelaciones presentadas y pendientes al mes de diciembre de 2020

Informe del Grupo Especial objeto  
de apelación

Fecha de  
la apelación

Apelantea Signatura  
del documento

Otro apelanteb Signatura  
del documento

UE – Paquete energético 21/09/2018 Unión Europea WT/DS476/6 Rusia WT/DS476/7

Colombia – Textiles (artículo 21.5 – Colombia) / 
Colombia – Textiles (artículo 21.5 – Panamá)

20/11/2018 Panamá WT/DS461/28 Colombia WT/DS461/29

India – Productos de hierro y acero 14/12/2018 India WT/DS518/8 Japón WT/DS518/9

Tailandia – Cigarrillos (Filipinas) (artículo 21.5 – 
Filipinas)

09/01/2019 Tailandia WT/DS371/27 --- ---

Estados Unidos – Tubos y tuberías (Turquía) 25/01/2019 Estados Unidos WT/DS523/5 Turquía WT/DS523/6

Estados Unidos – Método de fijación de precios 
diferenciales

04/01/2019 Canadá WT/DS534/5 --- ---

Estados Unidos – Energía renovable 15/08/2019 Estados Unidos WT/DS510/5 India WT/DS510/6

Tailandia – Cigarrillos (Filipinas) (artículo 21.5 – 
Filipinas II)

09/09/2019 Tailandia WT/DS371/30 --- ---

India – Medidas relacionadas con la exportación 19/11/2019 India WT/DS541/7 --- ---

CE y determinados Estados miembros – Grandes 
aeronaves civiles (artículo 21.5 – UE)

06/12/2019 Unión Europea WT/DS316/43 --- ---

Estados Unidos – Acero al carbono (India) 
(artículo 21.5 – India)

18/12/2019 Estados Unidos WT/DS436/21 --- ---

Arabia Saudita – Protección de DPI 28/07/2020 Arabia Saudita WT/DS567/7 --- ---

UE – Métodos de ajuste de costos II (Rusia) 28/08/2020 Unión Europea WT/DS494/7 Rusia WT/DS494/8

Estados Unidos – Madera blanda VII 28/09/2020 Estados Unidos WT/DS533/5 --- ---

Estados Unidos – Medidas arancelarias (China) 26/10/2020 Estados Unidos WT/DS543/10 --- ---

Indonesia – Pollo (artículo 21.5 – Brasil) 17/12/2020 Indonesia WT/DS484/25 Brasil WT/DS484/26

a. De conformidad con la Regla 20 1) de los Procedimientos de trabajo.
b. De conformidad con la Regla 23 1) de los Procedimientos de trabajo.
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Nota: La cifra correspondiente a 2020 no incluye los procedimientos  
de apelación.

Gráfico 4 : Promedio mensual de procedimientos 
en curso, 1995-2020

África, y Asia Meridional y Oriental)  
se celebraron de forma virtual. Los  
20 mejores equipos se clasificaron para  
la ronda final que se celebró en junio. Tras 
cuatro días de concurso, cuatro equipos 
se clasificaron para las semifinales, siendo 
el ganador el Government Law College de 
Mumbai (India).

El Concurso de Simulación Judicial John 
H. Jackson consiste en una simulación 
de audiencia del sistema 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 mercantil 
internacional. Este concurso lo organiza  
la Asociación Europea de Estudiantes  
de Derecho (ELSA) con el apoyo técnico 
de la OMC. En 2018, el concurso recibió 
el nombre de John H. Jackson, eminente 
experto y uno de los fundadores del 
sistema multilateral de comercio.
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