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Más información y recursos

Textos jurídicos

El texto íntegro de los acuerdos abarcados figura en: Los Resultados 
de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales: Los 
Textos Jurídicos, Secretaría de la OMC, disponible en versión impresa 
y en CD-ROM.1 También se pueden consultar en línea en la dirección 
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm.

Se puede consultar una colección de textos jurídicos relativos a la 
solución de diferencias en The WTO Dispute Settlement Procedures – A 
collection of the relevant legal texts, tercera edición, Secretaría de la OMC, 
Cambridge University Press, 2012.2

Además, la colección de informes de solución de diferencias (Dispute 
Settlement Reports) publicada por Cambridge University Press con la 
autorización de la OMC comprende los informes de los grupos especiales 
y del Órgano de Apelación y los laudos arbitrales. http://www.cambridge.
org/gb/knowledge/series/series_display/item3937379/?site_locale=en_GB.

La colección Instrumentos Básicos y Documentos Diversos (IBDD) de 
la OMC es la fuente oficial de los documentos relativos al funcionamiento 
de la Organización hasta 2006. Contiene los protocolos de adhesión de 
los nuevos Miembros de la OMC, así como otros instrumentos jurídicos. 
http://onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=339.

Documentos oficiales de la OMC

Todos los documentos oficiales de la OMC preparados en relación con 
el sistema de solución de diferencias son públicos y pueden consultarse 
en el portal de solución de diferencias del sitio web de la OMC: https://
www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm.

1 https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/legal_texts_s.htm.
2 https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/dispu_settl_procedures_s.htm.

http://www.cambridge.org/gb/knowledge/series/series_display/item3937379/?site_locale=en_GB
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A continuación se señalan las signaturas correspondientes a las categorías 
más importantes de documentos de solución de diferencias de la OMC:

WT/DSB  Documentos del Órgano de Solución de Diferencias (actas de las reuniones, 
listas indicativas de Miembros de los grupos especiales, informes anuales, etc.)

WT/AB  Documentos del Órgano de Apelación que no tienen que ver directamente 
con las diferencias (Procedimientos de trabajo para el examen en apelación)

WT/DS  Documentos sobre solución de diferencias en la OMC relativos a 
diferencias específicas (desde las solicitudes de celebración de consultas 
hasta la autorización para suspender obligaciones)

Los documentos sobre solución de diferencias de la OMC (WT/DS) 
llevan las signaturas siguientes:

WT/DSnúmero/1 Solicitudes de celebración de consultas
WT/DSnúmero/##  Solicitudes de establecimiento de un grupo especial, 

solicitudes de arbitraje, informes de situación, notificación 
de apelaciones

WT/DSnúmero/R/ Informes de los grupos especiales
WT/DSnúmero/RW/  Informes de los grupos especiales en los exámenes del 

cumplimiento de conformidad con el párrafo 5 del artículo 
21 del ESD

WT/DSnúmero/AB/R/ Informes del Órgano de Apelación
WT/DSnúmero/AB/RW/  Informes del Órgano de Apelación en los exámenes 

del cumplimiento de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD

WT/DSnúmero/ARB  Decisiones de los árbitros de conformidad con el párrafo 
6 del artículo 22 del ESD

WT/DSnúmero/RPT  Decisiones de los árbitros de conformidad con el párrafo 
3 c) del artículo 21 del ESD

Información y documentos en el sitio web de la OMC

Los documentos señalados anteriormente se pueden consultar en el sitio 
web de la OMC. Los siguientes sitios son especialmente útiles para el 
sistema de solución de diferencias:

Portal de solución de diferencias – https://www.wto.org/spanish/ 
tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm

Informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación – https://
www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm#disputes

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
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Textos jurídicos (acuerdos abarcados) – https://www.wto.org/spanish/
docs_s/legal_s/legal_s.htm

Informes de grupos especiales del GATT – https://www.wto.org/ 
spanish/tratop_s/dispu_s/gt47ds_s.htm

Documentos oficiales de la OMC – https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S005.aspx

En la base de datos Documentos en Línea de la OMC (https://docs.wto.org/
dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx) los usuarios pueden buscar 
todos los documentos de la Organización. Los documentos pueden 
buscarse por signatura, por número, por palabras clave o por fecha.

Obras de referencia

La edición de 2011 del Índice Analítico de la OMC3 se publicó en junio 
de 2012 (https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/analytic_index_s/
analytic_index_s.htm). Contiene extractos de documentos relacionados 
con la aplicación de todos los acuerdos abarcados y la elaboración del 
derecho de la OMC. En una sección dedicada al ESD, figuran pasajes 
de los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación 
relacionados con diversos artículos del Entendimiento. La jurisprudencia 
y las decisiones y medidas importantes adoptadas por los órganos de la 
OMC después de 2011 figuran en WTO Analytical Index: Supplement 
Covering New Developments in WTO Law and Practice, que se actualiza 
con regularidad y se puede consultar en línea en https://www.wto.org/
english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/ai_new_dev_e.pdf.

La Secretaría del Órgano de Apelación también publica un repertorio 
de informes y laudos. La quinta edición de esta publicación abarca el 
período comprendido entre 1995 y 2013 (https://www.wto.org/spanish/
tratop_s/dispu_s/repertory_s/repertory_s.htm).

La publicación Solución de diferencias en la OMC: Resúmenes de una 
página por caso (1995–2014), Secretaría de la OMC, 2015, contiene 
resúmenes de las diferencias.4

En lo que respecta a la práctica de la solución de diferencias en el marco 
del GATT de 1947, el Índice Analítico del GATT5 sigue siendo pertinente.

3 Índice Analítico de la OMC: Guía de las Normas y Usos de la OMC, tercera edición (2012).
4 https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/dispu_settlement_s.htm.
5 Organización Mundial del Comercio, Índice Analítico del GATT: Guía de las Normas y 

Usos del GATT, disponible en https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/gatt_ai_s/
gatt_ai_s.htm.

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/gt47ds_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/gt47ds_s.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/ai_new_dev_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/ai_new_dev_e.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/gatt_ai_s/gatt_ai_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/gatt_ai_s/gatt_ai_s.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
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Para reconstruir la historia de la normativa del GATT/OMC y del 
papel desempeñado por los juristas, y analizar cómo ha evolucionado 
la naturaleza de la labor jurídica durante los 60 años de historia de la 
institución, resulta interesante la siguiente publicación: G. Marceau 
(editora), A History of Law and Lawyers in the GATT/WTO: The 
Development of the Rule of Law in the Multilateral Trading System, 
Cambridge University Press, 2015. Esta publicación se puede encargar 
en la dirección https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/
historylaw15_s.htm.

Para ponerse en contacto con la OMC

División de Información y Relaciones  Tel.: +41 22 739 50 07/51 90
Exteriores: Fax: +41 22 739 54 58
 Correo electrónico: enquiries@wto.org
Publicaciones de la OMC:  Tel.: +41 22 739 52 08/53 08
 Fax: +41 22 739 57 92
 Correo electrónico: publications@wto.org
Dirección postal de la OMC:  Centre William Rappard
 154 rue de Lausanne
 Case postale 48
 1211 Ginebra 21
 Suiza

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/historylaw15_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/historylaw15_s.htm



