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El sistema de solución de diferencias de la OMC se ha convertido, 

en poco más de 20 años, en uno de los sistemas internacionales 

de solución de diferencias más dinámicos, eficaces y exitosos del 

mundo. Esta segunda edición del Manual sobre el Sistema de 

Solución de Diferencias de la OMC ha sido preparada por un equipo 

de juristas de la Secretaría de la OMC especializados en solución de 

diferencias con miras a proporcionar una explicación del sistema 

enfocada en sus aspectos prácticos. Junto a la descripción de las 

normas y procedimientos existentes en la actualidad, este manual 

expone de una forma asequible la interpretación de tales normas y 

procedimientos por los grupos especiales y el Órgano de Apelación 

así como su evolución en el tiempo. Dirigido a todo tipo de público, 

el manual contiene información eminentemente práctica sobre el día 

a día del funcionamiento del sistema de solución de diferencias  

de la OMC.
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xi

PRÓLOGO

En el presente manual se explican las normas y procedimientos del sistema 
de solución de diferencias de la OMC, se examinan las prácticas a que ha 
dado lugar el funcionamiento de dicho sistema desde su entrada en vigor 
el 1º de enero de 1995 y se describe de manera exhaustiva la jurisprudencia 
existente sobre los procedimientos de solución de diferencias. El manual 
también contiene información útil sobre el funcionamiento del sistema 
de solución de diferencias de la OMC hasta la fecha, incluyendo consejos 
sobre los procedimientos de notificación, modelos de procedimientos 
de trabajo y calendarios, cronogramas de diferencias concretas, datos 
estadísticos etc. El objetivo principal de este manual es explicar el sistema de 
solución de diferencias de la OMC a personas interesadas que no cuentan 
necesariamente con una formación jurídica. Su contenido detallado y su 
énfasis en los aspectos prácticos hacen que también pueda ser una útil obra 
de consulta para profesionales expertos en el derecho de la OMC, no solo 
futuros integrantes de grupos especiales y asesores jurídicos privados, sino 
también funcionarios gubernamentales de Miembros de la OMC.

Esta segunda edición del manual ha sido actualizada por un equipo de 
juristas de la Secretaría de la OMC especializados en solución de diferencias, 
entre los que se incluyen Rambod Behboodi, Tania Parcero Herrera, Ruxton 
McClure y Matthew D’Orsi, bajo la dirección de María J. Pereyra. Merecen 
especial agradecimiento muchos otros colegas de la División de Asuntos 
Jurídicos, la Secretaría del Órgano de Apelación, la División de Normas y la 
División de Información y Relaciones Exteriores, por la asistencia prestada 
en los trabajos de investigación, redacción, lectura de pruebas y diseño de la 
presente publicación.

Asimismo agradecemos a la Sección Española de Traducción de 
la OMC por la rápida traducción de este manual al español. Nuestro 
agradecimiento también al resto de colegas de la División de Servicios 
Lingüísticos, Documentación y Gestión de la Información de la OMC que 
han colaborado en la producción y publicación de este manual en español.
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ABREVIATURAS

ACR Acuerdo comercial regional
Acuerdo Antidumping Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

GATT de 1994
Acuerdo MSF Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias
Acuerdo OTC Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
Acuerdo SMC Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias
Acuerdo sobre la OMC Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio
Acuerdo sobre las MIC Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones 

relacionadas con el Comercio
Acuerdo sobre los ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del 
GATT de 1994

ACWL Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC
AGCS Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
CIIC Centro Internacional de Investigaciones sobre el  

Cáncer
CIJ Corte Internacional de Justicia
Codex Comisión del Codex Alimentarius
Convención de Viena Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
ESD Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 

por los que se rige la solución de diferencias (también 
denominado Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

FMI Fondo Monetario Internacional
GATT de 1947 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1947
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GATT de 1994 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994

ICC Información comercial confidencial
IEC Información estrictamente confidencial
NMF Nación más favorecida
OIE Organización Mundial de Sanidad Animal
OIG Organización intergubernamental
OMA Organización Mundial de Aduanas
OMC Organización Mundial del Comercio
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONG Organización no gubernamental
OSD Órgano de Solución de Diferencias
TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La Secretaría de la OMC ha elaborado esta publicación para ayudar 
al público a comprender el sistema de solución de diferencias de la 
Organización. La presente publicación no constituye una interpretación 
oficial o autorizada de los Acuerdos abarcados ni de los informes, los laudos 
y las decisiones de solución de diferencias citados ni de la importancia 
jurídica de cualquiera de las demás decisiones, recomendaciones y otros 
documentos mencionados en ella.
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