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SOLUCIÓN DE 
DIFERENCIAS 

EN LA OMC



¿Lo sabía?
En los últimos 20 años se han planteado ante la 
OMC casi 500 diferencias. Aproximadamente la 

mitad de ellas se resolvió mediante negociaciones 
bilaterales, mientras que en la otra mitad se pasó 
a procedimientos de grupos especiales, que en 
los últimos años suelen durar aproximadamente 
14 meses. Las apelaciones son examinadas por 
el Órgano de Apelación de la OMC y, salvo en 

períodos de sobrecarga de trabajo, se completan 
en el plazo de tres meses. El sistema de solución 
de diferencias de la OMC es, por lo tanto, uno de 

los más rápidos del mundo.



Diferencias entre Miembros de la OMC

Al final de 2014 se había planteado ante la OMC un total de 488 diferencias. 
En el siguiente mapa se indica cuáles han sido los Miembros más activos en el 
sistema de solución de diferencias desde el establecimiento de la Organización.

Gráfico 1: Número de diferencias entre Miembros de la OMC
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Normas y procedimientos

El sistema de solución de diferencias de la OMC está basado en las normas, 
procedimientos y prácticas elaborados en el marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947. Sin embargo, representa 
una mejora con respecto al sistema anterior en varios aspectos: es más 
accesible, por ejemplo, como demuestra el aumento de la participación de los 
países en desarrollo.

El sistema de solución de diferencias se ciñe a calendarios específicos y 
detallados que han de seguirse para concluir el examen de cada asunto. Los 
asuntos son examinados inicialmente por un grupo especial integrado por tres 
personas seleccionadas especialmente para el asunto. Las constataciones 
del grupo especial se publican en un informe que puede ser apelado por 
los Miembros afectados. Las apelaciones son examinadas por el Órgano de 
Apelación de la OMC, constituido por siete miembros elegidos para períodos de 
cuatro años.

Las normas y procedimientos por los que se rige el sistema de solución 
de diferencias de la OMC figuran en el Entendimiento sobre Solución 
de Diferencias (ESD), que es administrado por el Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD), órgano integrado por representantes de todos los Miembros 
de la OMC.

Al presentar una reclamación, los Miembros de la OMC deben especificar los 
Acuerdos de la OMC cuya infracción alegan. En el gráfico 2 se indican los 
acuerdos citados más frecuentemente.  

Gráfico 2:  Acuerdos de la OMC a que se refieren las 
reclamaciones de los Miembros, 1995-2014

Acuerdo sobre Contratación Pública 4
Acuerdo sobre la OMC 42

Acuerdo sobre Normas de Origen 7

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 23

Acuerdo sobre Valoración en Aduana 17

Acuerdo sobre Inspección previa a la Expedición 5

GATT de 1994 387

107 Acuerdo Antidumping

104 Acuerdo sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias

73 Acuerdo sobre la Agricultura

48 Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio

42 Acuerdo sobre Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias

45  Acuerdo sobre Salvaguardias

44 Acuerdo sobre Licencias de Importación

34 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

40

 

Acuerdo sobre las Medidas en materia
de Inversiones relacionadas con el Comercio



Recurso al sistema de solución de diferencias 

Solo los gobiernos y territorios aduaneros distintos que son Miembros de la 
OMC pueden participar directamente en los procedimientos de solución de 
diferencias, ya sea como partes en la diferencia o como terceros. En virtud de 
las normas de la OMC, un Miembro no está obligado a demostrar que tiene un 
interés jurídico o económico específico en el asunto objeto de la diferencia. Por 
ejemplo, en las diferencias “CE - Banano”, las más largas de la historia de la 
OMC, los Estados Unidos presentaron una reclamación en la que aducían que 
la Unión Europea (UE) otorgaba a los productores de bananos de los países 
de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP) un acceso preferencial a los 
mercados europeos, infringiendo las normas de no discriminación establecidas 
en el marco de la OMC, a pesar de que los Estados Unidos no exportaban 
bananos a la UE. Sin embargo, en la mayoría de los casos el Miembro que 
presenta la reclamación está directamente afectado por la medida impugnada.

La presentación formal de una reclamación por cualquier Miembro pone en 
marcha automáticamente el proceso de solución de diferencias. Esta primera 
etapa se denomina “solicitud de celebración de consultas”, ya que en ella los 
Miembros concernidos tratarán de resolver la diferencia mediante consultas 
entre ellos. Si no se logra resolver la diferencia, se establece un grupo especial 
para que examine el asunto.

El sistema de solución de diferencias no solo está a disposición de los Miembros 
desarrollados de la OMC, sino también de los pequeños países en desarrollo 
Miembros. De hecho, el ESD contiene disposiciones cuyo objetivo específico 
es ayudar a los Miembros en desarrollo a participar en el sistema de solución 
de diferencias. Hasta la fecha, aproximadamente la mitad de las reclamaciones 
presentadas en el marco de la OMC procede de Miembros en desarrollo (véase 
el gráfico 3).

Gráfico 3: Recurso al mecanismo de solución de diferencias
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Un sistema eficiente y transparente

El ESD prevé la posibilidad de establecer un grupo especial único cuando varios 
Miembros de la OMC presentan una reclamación en relación con un mismo 
asunto. Los Miembros valoran esta eficiencia, que les permite colaborar en la 
preparación de sus argumentos y agiliza el examen de las diferencias.

Un sistema basado en normas
Al aceptar las normas del sistema de solución de diferencias, los Miembros de 
la Organización convienen en plantear sus diferencias ante la OMC, en lugar de 
actuar unilateralmente cuando consideren que otro Miembro está infringiendo 
las normas de la OMC. El OSD debe establecer automáticamente grupos 
especiales para examinar que examinen las reclamaciones, y debe adoptar las 
constataciones de los grupos especiales y el Órgano de Apelación salvo que, 
en la reunión del OSD, los Miembros de la OMC acuerden por unanimidad no 
hacerlo. Esta norma, llamada “regla del consenso en contrario”, garantiza que el 
peso político de las partes no afecte al resultado de las diferencias.

Los grupos especiales y, cuando procede, el Órgano de Apelación examinan 
si las medidas de un Miembro infringen las disposiciones específicas de los 
Acuerdos de la OMC identificadas en la reclamación. Por lo general, el Miembro 
reclamante no está obligado a probar los efectos perjudiciales en el comercio 
derivados de la supuesta infracción.

Encontrar una solución positiva
El sistema de solución de diferencias de la OMC alienta las soluciones 
amistosas, más que las carreras por vencer los asuntos. Más de la mitad de 
las diferencias planteadas ante la OMC se ha resuelto de manera amistosa 
sin necesidad de establecer un grupo especial. El ESD también establece que 
el Director General puede ayudar a los Miembros a resolver sus diferencias 
ofreciendo sus “buenos oficios”, mediación o conciliación.



Cumplimiento de las resoluciones sobre solución 
de diferencias
Los Miembros de la OMC cumplen las resoluciones del sistema de solución 
de diferencias en el 90% de los casos aproximadamente. Sin embargo, el 
cumplimiento puede llevar algún tiempo si es necesario que el Parlamento o 
el Congreso del Miembro modifiquen o deroguen la medida en cuestión para 
ponerla en conformidad con el Acuerdo de la OMC pertinente.

Por lo general, se otorga al Miembro un “plazo prudencial”, de entre 8 y 
15 meses, para aplicar las resoluciones formuladas en el marco de los 
procedimientos de solución de diferencias. Durante el período de aplicación, el 
Miembro obligado a cumplir las resoluciones tiene que presentar un informe de 
situación en cada reunión del OSD.

Si el Miembro no pone sus medidas en conformidad con los Acuerdos de 
la OMC pertinentes en el plazo establecido, el reclamante puede pedir la 
autorización del OSD para aplicar medidas de retorsión en forma de sanciones 
comerciales, por ejemplo restricciones a la importación, de cuantía equivalente 
al volumen del comercio afectado por la medida infractora. El OSD continúa 
vigilando los esfuerzos del Miembro para lograr el cumplimiento, incluso cuando 
se han autorizado medidas de retorsión. En caso de desacuerdo en cuanto al 
cumplimiento, el asunto se mantiene en el orden del día del OSD.

Volumen de trabajo
La complejidad de las diferencias planteadas en el marco de la OMC ha 
aumentado en los últimos años. Los grupos especiales y el Órgano de Apelación 
tienen que considerar un corpus de jurisprudencia cada vez mayor y un número 
creciente de complejas pruebas técnicas, como se indica en el gráfico 4. Es 
previsible que esta tendencia se mantenga. Con el fin de asumir ese volumen de 
trabajo adicional, en los dos últimos años se ha contratado a más de 20 juristas 
especializados en solución de diferencias para que presten asistencia a los 
grupos especiales y el Órgano de Apelación.

Gráfico 4:  Número medio de pruebas documentales presentadas  
a los grupos especiales, 1995-2000 y 2009-2014
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Más información sobre el sistema de solución de 
diferencias

WORLD TRADE
ORGANIZATION

The WTO Dispute Settlement
Procedures
A Collection of the Relevant Legal Texts

Third Edition

WTO Secretariat
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The third edition of The WTO Dispute Settlement Procedures collects together the

treaty texts, decisions and agreed practices relating to the procedures that apply

in the settlement of WTO disputes. It affords ready answers to technical questions

relating to matters such as: how disputes are initiated and conducted, including

at the appellate stage; what deadlines apply and how to calculate them; what

rules of conduct bind individuals involved in WTO dispute settlement; and what

rules of procedure apply to meetings of the Dispute Settlement Body. This highly

practical work, which includes cross-references and a subject index, will prove

invaluable to anyone working in WTO dispute settlement, including lawyers, civil

servants working in the field of trade, economists, academics and students. This

edition has been fully updated to take account of revised rules and procedures.
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Las publicaciones de la OMC se pueden adquirir en la librería en línea de la 
OMC y en una amplia red mundial de distribuidores.

Información sobre solución de diferencias en el sitio Web de la OMC 
www.wto.org/diferencias

Conclusiones

El hecho de que los Miembros, ya sean países en desarrollo o países 
desarrollados, recurran regularmente al sistema de solución de 
diferencias de la OMC es un signo claro de que el sistema funciona y 
de que los Miembros de la OMC siguen confiando en él. El sistema es 
esencial para garantizar la observancia de los Acuerdos de la OMC, 
lo que a su vez permite unas relaciones comerciales más armoniosas 
entre los Miembros y fomenta el crecimiento económico.
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The WTO Analytical Index is a comprehensive guide to the interpretation and application of the

WTO Agreements by the Appellate Body, dispute settlement panels and other WTO bodies. It

contains extracts of key pronouncements and findings from tens of thousands of pages of WTO

jurisprudence, including panel reports, Appellate Body reports, Article 21.3(c) awards and Article

22.6 decisions. This unique work will be of assistance to anyone working in the field of WTO law,

including lawyers, economists, academics and students. It is produced by the Legal Affairs Division

of the WTO Secretariat with contributions from other divisions of the Secretariat and the Appellate

Body Secretariat.

The third edition of the WTO Analytical Index covers developments in WTO law and practice over

the period January 1995 through September 2011.
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