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Análisis del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio. 
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3.1 CONCEPTO DEL ÓRGANO DE APELACIÓN DE LA OMC. 

 

 En la Ronda del GATT celebrada en Uruguay en 1986, se incluyeron un sinnúmero 

de reformas en lo que a Solución de Controversias se refiere, haciendo así un mecanismo 

más judicial que diplomático.99 Se creó un Órgano de Apelación para poder revisar las 

decisiones de los Paneles, éste órgano representa, junto con el procedimiento del consenso 

negativo, la novedad de mayor significado introducida en el sistema de solución de 

                                                 
99 Cameron & Campbell, op. cit. p. 30 
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controversias de la OMC, la cual sustituyó al utilizado en el Acuerdo General de Aranceles 

Aduaneros (GATT) de 1947. El Órgano de Apelación representa un fenómeno de amplia 

importancia ya que significa la inserción de una segunda instancia judicial en el mecanismo 

de la solución de controversias internacionales. 100

 

 De acuerdo al Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se 

Rige la Solución de Diferencias (ESD)101, cualquiera de las partes en la controversia puede 

elevar el informe del grupo especial ante el Órgano de Apelación, la apelación solo puede 

ser presentada por las partes en la diferencia.102 La apelación tendrá, únicamente por objeto, 

las cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y la interpretación 

jurídica formulada por éste.103

 

 La intención del Órgano de Apelación es actuar como un órgano de salvaguarda que 

logre asegurar que los reportes de los Grupos Especiales (paneles) no sean culpables en el 

resultado y razonamiento legal.104 La creación de éste órgano fue para que conozca de las 

apelaciones existentes en contra de los reportes de los paneles y con ello lograr una certeza 

y seguridad jurídica al sistema de solución de controversias. 

  

 El Órgano de Apelación es establecido por el Órgano de Solución de Diferencias 

(OSD) y se considera un órgano permanente. Cuenta con siete miembros los cuales son 

                                                 
100 Vellano, Michele, “L´Organo D´Apello dell´OMC”, Casa Editrice Jovene, Italia 2001, Universitá di 
Torino, pp. 93-94. 
101 Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias de 
la OMC, adoptado en Marrakech el 15 de abril de 1994.  
102 Ver Puntos 16.4 y 17.4 ESD. 
103 Ver Punto 17.6 ESD. 
104 Cameron & Campbell, op. cit. pp. 37-38  
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nombrados por un período de cuatro años. Deben ser personas de competencia reconocida 

en derecho y comercio internacional y que no estén vinculadas a ningún gobierno.105 De 

acuerdo con el artículo 17.9 “el Órgano de Apelación, en consulta con el Presidente del 

OSD y con el Director General, establecerá los procedimientos de trabajo y dará traslado de 

ellos a los Miembros para su información”. 

 

 El OSD no establece ninguna condición previa para el ejercicio de jurisdicción 

desarrollado por el Órgano de Apelación, simplemente establece que las apelaciones 

presentadas deben ser limitadas a las cuestiones de derecho y a las interpretaciones 

realizadas por el Grupo Especial.106 Una de las funciones principales del Órgano de 

Apelación es asegurar la correcta interpretación de los Acuerdos de la OMC ya que si no lo 

hiciera cualquier decisión de la OMC podría estar revestida de cuestiones políticas y no de 

derecho como debe ser.107 En relación a la apelación, Wade y Forsyth establecieron: “en la 

apelación la cuestión es correcta o incorrecta? En la revisión, la cuestión es apegada a 

derecho o no apegada a derecho?”108

 

 Está claro que el Órgano de Apelación es un tribunal de segunda instancia casi 

permanente que ha tenido un impacto importante no solo en la determinación del resultado 

de los casos individuales sino también en animar el desarrollo de la jurisprudencia y de la 

práctica futura de la OMC.109 Y tendrá como objetivo las cuestiones de derecho tratadas en 

                                                 
105 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm#intro 
106 Cameron & Campbell, op. cit. pp. 102-103 
107 Cameron & Campbell, op. cit. pp. 106 
108 H.W.R Wade y C.F. Forsyth, Administrative Law, Oxford: Clarendon Press, 1994 7 th ed. P. 38 
109 Cameron & Campbell, op. cit. pp. 32-33 
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el informe del grupo especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste110, así 

como confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo 

especial.111

 

3.1.1 Conformación. 

 

 El Órgano de Apelación es establecido por el OSD, de acuerdo al artículo 17 del 

ESD, está compuesto por siete personas quienes deben cumplir con ciertos requisitos tales 

como: “…estará integrado por personas de prestigio reconocido, con competencia técnica 

acreditada en derecho, en comercio internacional y en la temática de los acuerdos abarcados 

en general. No estarán vinculadas a ningún gobierno. Los integrantes del Órgano de 

Apelación serán representativos en términos generales de la composición de la OMC…”112

 

 La designación de los miembros se realiza mediante una negociación entre veinte 

estados miembros de la OMC en la cual se designan a siete miembros de treinta y dos 

candidatos posibles, la candidatura se basa en su calidad y competencia personal, además 

de que se busca que sean expertos en derecho comercial internacional.113

 

 El Órgano de Apelación utiliza un grupo llamado sección, que esta conformado de 

tres miembros, para escuchar la exposición de los casos y actuar en turnos, dicho turno se 

                                                 
110 Ver Art. 17.6 ESD. 
111 Ver Art. 17.13 ESD. 
112 Ver Art. 17.3 ESD. 
113 Vellano, op. cit. pp. 95-98 
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determina en el procedimiento de trabajo del Órgano.114 Los miembros del órgano son 

elegidos por un periodo de cuatro años y pueden ser reelegidos una vez, el mandato de tres 

de las siete personas nombradas, que se determinarán por sorteo, expirará al cabo de dos 

años. Todas éstas vacantes deberán ser cubiertas a medida que se produzcan. Estas personas 

que realicen el reemplazo lo harán por el tiempo que falte para completar el mandato.115

 

 Los Miembros del Órgano de Apelación son requeridos por el OSD para estar 

disponibles “en todo momento y a la brevedad posible”, es por ello que a pesar de que 

tienen otras actividades, ellas no deben interponerse con sus obligaciones como miembros 

del Órgano de Apelación o no dejarlos estar a la brevedad posible donde le sea requerido. 

Así mismo deben trabajar en conjunto y consultando al Presidente y al Director del OSD,116 

dándole traslado a los miembros para su información. 

 

 El Órgano de Apelación goza de autonomía con respecto al Secretario de la OMC 

caracterizada por la absoluta e indiscutible independencia y competencia de sus miembros, 

el éxito que ha caracterizado al Órgano de Apelación es que es un órgano y no un tribunal y 

en lugar de realizar juicios o sentencias realiza reportes que vienen, sucesivamente, 

adoptados con una decisión en cuanto a la controversia.117

 

 

 

                                                 
114 Ver Art. 17.1 ESD. 
115 Ver Art. 17.2 ESD. 
116 Ver Art. 17.9 ESD. 
117 Vellano, op. cit. pp. 100-101 
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3.1.2 Funcionamiento. 

 

 Los miembros del Órgano de Apelación eligen un Presidente, que tiene la duración 

de un año en el cargo, con la responsabilidad de asegurar el correcto funcionamiento y la 

buena administración del Órgano en su representación al exterior.118 Como se ha 

mencionado, se trabajan en sección (grupos de tres) para escuchar la exposición de los 

casos, lo hacen de manera rotativa y conforman una sesión. También se elige un presidente 

de cada sesión que tendrá una función muy importante al dirigir el caso ya que: a) debe 

coordinar toda la conducta del procedimiento; (b) presidir todas las audiencias y reuniones 

orales relacionadas con la apelación y; (c) coordinar los anteproyectos del reporte de 

apelación.119

 

 En la fase de apelación, y de acuerdo con el ESD, cualquiera de las partes en la 

diferencia120 puede elevar el informe del grupo especial ante el Órgano de Apelación en un 

plazo de 60 días, si una de las partes llegara a apelar, la adopción del informe por parte del 

OSD no será considerada hasta que se haya completado la fase de apelación.121 Esta fase de 

apelación tendrá por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo 

especial y la interpretación jurídica formulada por éste.122 La idea del establecimiento de 

éste órgano es otorgar certeza legal y seguridad jurídica a las partes. 

 

                                                 
118 Vellano, op. cit. pp. 101-102 
119 Vellano, op. cit. p. 104 
120 De acuerdo al Art. 17.4 del ESD los terceros que hayan notificado al OSD un interés sustancial en el 
asunto, de conformidad con el párrafo 10.2 pueden presentarle comunicaciones por escrito al Órgano de 
Apelación, que pueden ser oídos. 
121 Ver Art. 16.4 ESD. 
122 Ver Art. 17.6 ESD. 
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 Toda actuación realizada por el Órgano de Apelación será confidencial123 y toda 

opinión expresada por sus integrantes será anónima, éste procedimiento durará no mas de 

60 días y puede llegar a dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de las 

conclusiones del grupo especial.124 El reporte del Grupo Especial puede ser apelado por 

las partes, más no por terceros. Una apelación no se limita al resultado total del reporte del 

Grupo Especial, es por ello que no es necesario que una parte sea agraviada por el reporte 

para que pueda apelar.125

 

 La adopción de los reportes del Órgano de Apelación debe ser automática, excepto 

en los casos en que se de el consenso negativo, lo cual significa que los grupos especiales 

pueden contar con un consenso para la no adopción de los reportes o de las 

recomendaciones.126 Este sistema de consenso negativo se adoptó en la Ronda de Uruguay 

de 1986 creando así un sistema nuevo de solución de controversias dentro del sistema 

OMC. 

 

3.1.2.1 La Situación de los reportes de Grupos Especiales anteriores. 

 

 En el sistema GATT toda recomendación realizada por los Grupos Especiales es 

considerada para aplicarse sólo a los casos de los cuales son materia y sobre los Estados 

Parte de la controversia. En prácticas anteriores del GATT no existía el método de utilizar 

los reportes de los Grupos Especiales anteriores como precedentes legales, sólo los 

                                                 
123 Ver Art. 17. 10 ESD. 
124 Ver Art. 17.13 ESD. 
125 Cameron & Campbell, op. cit. pp. 36-38. 
126 Cameron & Campbell, op. cit. p. 84. 
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utilizaban como medios de referencia.127 En el nuevo sistema GATT se contempla el 

utilizar los reportes  finales como una parte importante de la solución de controversias ya 

que son utilizados, por Grupos Especiales constituidos posteriormente, para llegar a una 

mejor solución y poder determinar ciertas interpretaciones; además de que crean una 

especie de precedentes legales para que puedan ser utilizados por los miembros de la OMC, 

pero sin obligarlos a adoptarlos debido a que no se consideran como una interpretación 

definitiva de los Acuerdos.128

 

 Ante la incertidumbre creada por los problemas de interpretación de los Tratados y 

de la posibilidad de que los reportes de los Grupos Especiales pudieran sentar precedente 

definitivo, el Órgano de Apelación estableció que no era creíble que las Partes Contratantes 

del GATT, al adoptar reportes de los Grupos Especiales, intentarán que sus decisiones 

constituyeran una interpretación definitiva de las provisiones del Acuerdo.129 Y por ello es 

que en el Artículo IX. 2 del Acuerdo de la OMC se establece: “La Conferencia Ministerial 

y el Consejo General podrán tener la autoridad exclusiva para adoptar interpretaciones del 

Acuerdo de la OMC y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales… estas decisiones 

deberán ser tomadas por la mayoría de tres cuartas partes de los miembros…”130. Así 

mismo determinó que: “el hecho de que una autoridad tan alta, como la Conferencia o el 

Consejo, pueda realizar interpretaciones de los Tratados de manera tan especifica es razón 

suficiente para concluir que esa autoridad no existe por implicación o por inadvertencia”.131

 
                                                 
127 Cameron & Campbell, op. cit. p. 38. 
128 2º reporte del Órgano de Apelación sobre el caso “Impuestos establecidos por Japón a las bebidas 
alcohólicas”: WT/DS8/AB/R,WT/DS10/AB/R,WT/DS11/AB/R, adoptado el 1 de noviembre de 1996, p. 14. 
129 Cameron & Campbell, op. cit. p. 39. 
130 Ver Artículo IX.2 del Acuerdo de la OMC. 
131 Cameron & Campbell, op. cit. p. 39. 
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 La necesidad de que la interpretación de los Acuerdos se haga con exactitud ha 

llevado a ciertos Grupos Especiales a irse más allá de sus facultades y tratar de interpretar 

ciertas disposiciones, pero ello resulta en un perjuicio para el sistema debido a que solo 

logran crear inseguridad jurídica a los miembros. Por todo esto es que el Órgano de 

Apelación estableció que las interpretaciones de los Acuerdos solo deben ser hechas por la 

Conferencia Ministerial o por el Consejo General y los reportes de los Grupos Especiales 

solo deben servir como una especie de precedente pero sin obligar a las Partes a adoptarlo 

debido a que cada controversia tiene sus particularidades. 

 

3.1.2.2 Derecho de los miembros de presentar reclamaciones bajo el GATT 1994. 

 

 En el Acuerdo de la OMC no existe una provisión general para proceder en cuanto 

al hecho de presentar una reclamación bajo el ESD o bajo los Acuerdos comprendidos en la 

OMC.132 En el caso de las “Comunidades Europeas sobre el Régimen para la Importación, 

Venta y Distribución de Plátanos” el Órgano de Apelación consideró una apelación 

presentada por las Comunidades Europeas sobre el hecho de que Estados Unidos (EU) no 

tenía derecho de pedir reclamaciones avanzadas bajo el GATT 1994 ya que consideraron 

que EU no tenía un interés actual o comercial potencial que justificara su reclamación 

debido a que su producción de plátano era mínima, nunca la habían exportado y que, 

además, esta situación era poco probable que cambiara las condiciones económicas en 

EU.133  

 

                                                 
132 Cameron & Campbell, op. cit. p. 39. 
133 Caso en el Órgano de Apelación sobre las Comunidades Europeas y el Régimen para la importación, venta 
y distribución de plátanos. WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre, p. 8 párrafo 17. 
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 El Órgano de Apelación convino que de acuerdo a los artículos 3.3 y 3.7 del ESD134 

o a alguna otra provisión del ESD no se establecen requisitos específicos para que un 

Estado Parte manifieste un interés legal como un requisito previo para solicitar la 

integración de un Grupo Especial.135

 

 Ante esta situación, el Órgano de Apelación observó que las Partes en la apelación 

se referían a ciertas resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en las cuales se 

establecía que era necesario, dentro del Derecho Internacional, demostrar el interés legal.136 

Para el Órgano de Apelación ninguna de estas resoluciones debían establecer una regla 

general en el Derecho Internacional de que la Parte reclamante debería tener un interés 

legal para solicitar el Grupo Especial, así como tampoco creyó que estas resoluciones de la 

CIJ pudieran negar la necesidad de considerar que las cuestiones de importancia, bajo las 

                                                 
134 Artículo 3 párrafo 3 del ESD: Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el 
mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de los Miembros la pronta 
solución de las situaciones en las cuales un Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para él 
directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan menoscabadas por medidas adoptadas por otro 
Miembro. 
Artículo 3 párrafo 7 del ESD: Antes de presentar una reclamación, los Miembros reflexionarán sobre la 
utilidad de actuar al amparo de los presentes procedimientos. El objetivo del mecanismo de solución de 
diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias. Se debe dar siempre preferencia a una solución 
mutuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en conformidad con los acuerdos abarcados. 
De no llegarse a una solución de mutuo acuerdo, el primer objetivo del mecanismo de solución de diferencias 
será en general conseguir la supresión de las medidas de que se trate si se constata que éstas son 
incompatibles con las disposiciones de cualquiera de los acuerdos abarcados. No se debe recurrir a la 
compensación sino en el caso de que no sea factible suprimir inmediatamente las medidas incompatibles con 
el acuerdo abarcado y como solución provisional hasta su supresión. El último recurso previsto en el presente 
Entendimiento para el Miembro que se acoja a los procedimientos de solución de diferencias es la posibilidad 
de suspender, de manera discriminatoria contra el otro Miembro, la aplicación de concesiones o el 
cumplimiento de otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados siempre que el OSD autorice la 
adopción de estas medidas. 
135 Cameron & Campbell, op. cit. p. 40. 
136 Casos como el de Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (segunda fase), Reportes de la 
Corte Internacional de Justicia 1970, p. 4. 
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provisiones de la solución de controversias de cualquier tratado multilateral, deberían 

referirse únicamente a los términos del tratado.137

 

 Esta cuestión condujo el Órgano de Apelación a examinar el artículo XXIII del 

GATT 1994, que es la provisión de solución de controversias bajo el GATT 1994, además 

de los acuerdos del Anexo 1A y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS).138 El artículo XXIII 

establece: “si cualquier miembro considera que alguno de los beneficios que le concede el 

Tratado, directa o indirectamente, ha sido revocado o dañado o que el alcance de alguno de 

los objetivos del Tratado ha sido impedido…” 

 

 Con este artículo el Órgano de Apelación remarcó que las palabras “si cualquier 

miembro considera…” eran de importancia especial para determinar la situación del asunto, 

estableciendo que la provisión del artículo XXIII era consistente con el artículo 3.7 del 

ESD, que establece: “Antes de presentar una reclamación, los Miembros reflexionarán 

sobre la utilidad de actuar al amparo de los presentes procedimientos. El objetivo del 

mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias”139

 

 El Órgano de Apelación sostuvo que EU estaba justificado al presentar la 

reclamación bajo el GATT 1994 ya que: “se considera que EU es un productor de plátanos 

                                                 
137 Cameron & Campbell, op. cit. p. 40 
138 El artículo XXIII del GATT 1994 se refiere a las provisiones de la solución de controversias en los 
acuerdos del Anexo 1ª (Acuerdos de: Agricultura, Aplicación de medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Ropa y 
Textiles, Barreras Técnicas al Comercio, Medidas Relativas al Comercio y a la Inversión, Inspección pre-
embarcación, Reglas de Origen, Procedimientos de Importación, Subsidios y Cuotas Compensatorias, 
Salvaguardas) y en el TRIPS. 
139 Cameron & Campbell, op. cit. p. 41. 
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y un interés de exportación potencial de los EU no puede ser excluido. El mercado interno 

de los EU de plátanos puede ser afectado por el régimen de plátano de la Comunidad 

Europea, en particular, por los efectos que ese régimen pudiese tener en el abastecimiento y 

en el precio mundial de los plátanos. También estamos de acuerdo con el Grupo Especial al 

establecer: “…con el aumento de la interdependencia de la economía global… los 

miembros tienen un mayor compromiso en aplicar las reglas de la OMC que en el pasado 

ya que cualquier desviación de lo negociado afecta a las partes mas que nunca, ya sea 

directa o indirectamente…”140

 

 Estas razones fueron suficientes para que el Órgano de Apelación justificara la 

presentación de la reclamación por parte de EU en contra de la Comunidad Europea en 

cuanto a la importación de plátanos. El Órgano de Apelación subrayó que este caso no 

quería dar a entender que uno o más de los factores vistos en este asunto tendrían, 

necesariamente, que ser precedentes para otros casos.141

 

3.1.2.3 Especificación de una solicitud para establecer un Grupo Especial. 

 

 Bajo el marco de la solución de controversias de la OMC, establecido en el ESD, es 

necesario comentar que el primer procedimiento que se lleva a cabo para llegar a una 

solución son las consultas, en caso de que después de 60 días no se pudiese llegar a una 

solución favorable para las partes, cualquiera de las partes puede solicitar la conformación 

                                                 
140 Reporte del Órgano de Apelación: WT/DS27/AB/R,  p. 63 Adoptado el 25 de septiembre de 1997. 
141 Reporte del Órgano de Apelación: WT/DS27/AB/R,  p. 64 Adoptado el 25 de septiembre de 1997. 
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de un Grupo Especial para que revise el asunto.142 En el artículo 6.2 del ESD se especifican 

todos los requisitos necesarios para el establecimiento del Grupo Especial, tales como la 

necesidad y la obligación de que la solicitud sea presentada por escrito, la identificación de 

las medidas especificas del asunto y la presentación de un resumen de las bases legales 

sobre las cuales la parte ofendida funda su acción.143

 

 En el caso de las “Comunidades Europeas sobre el Régimen para la Importación, 

Venta y Distribución de Plátanos”, el Órgano de Apelación acordó con el Grupo Especial 

que la solicitud para el establecimiento del Grupo Especial contenía las medidas suficientes 

para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 6.2 del ESD.144 Con respecto al 

resumen de las bases legales sobre las cuales se funda la acción (establecida en el mismo 

artículo) el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con las conclusiones del Grupo 

Especial en que la solicitud era lo suficientemente específica para cumplir con el estándar 

mínimo establecido en los términos del artículo 6.2 ESD145

 

 El Órgano de Apelación determinó que era muy importante que las solicitudes para 

la conformación de un Grupo Especial deberían ser lo suficientemente precisas y claras por 

                                                 
142 Artículo 5 párrafo 4 del ESD: Cuando los buenos oficios, la conciliación o la mediación se inicien dentro 
de los 60 días siguientes a la fecha de la recepción de una solicitud de celebración de consultas, la parte 
reclamante no podrá pedir el establecimiento de un grupo especial sino después de transcurrido un plazo de 60 
días a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de celebración de consultas. La parte reclamante podrá 
solicitar el establecimiento de un grupo especial dentro de esos 60 días si las partes en la diferencia 
consideran de consuno que el procedimiento de buenos oficios, conciliación o mediación no ha permitido 
resolver la diferencia. 
143 Artículo 6 párrafo 2 del ESD: Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán por 
escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se identificarán las medidas concretas en litigio y se 
hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar 
el problema con claridad. En el caso de que el solicitante pida el establecimiento de un grupo especial con un 
mandato distinto del uniforme, en la petición escrita figurará el texto propuesto del mandato especial. 
144 Cameron & Campbell. op. cit. p. 42 
145 Cameron & Campbell. op. cit. p. 42 
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dos razones: primero, regularmente forma las bases de los términos de referencia del Grupo 

Especial que persigue el artículo 7 del ESD146; y, en segundo lugar, informa a la parte 

defensora y a los terceros sobre las bases legales de la controversia.147 Aún con esto el 

Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en que “aunque existiera 

cierta incertidumbre sobre si la solicitud para la conformación del Grupo Especial 

cumpliera con los requisitos del artículo 6.2 del ESD, las primeras declaraciones de la Parte 

Reclamante “curaban” cualquier incertidumbre debido a que esas declaraciones eran lo 

suficientemente detalladas para presentar claramente los hechos fácticos y legales”148, ya 

que en el artículo 6.2 del ESD se establece que las reclamaciones, más no los argumentos, 

deben ser los suficientemente específicos para solicitar la conformación del Grupo Especial 

para así permitirle a la Parte Defensora y cualquier tercero conocer las bases legales de la 

reclamación.149

 

 

 

 
                                                 
146 Artículo 7 del ESD: Mandato de los grupos especiales 1. El mandato de los grupos especiales será el 
siguiente, a menos que, dentro de un plazo de 20 días a partir de la fecha de establecimiento del grupo 
especial, las partes en la diferencia acuerden otra cosa:  
“Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado (de los acuerdos abarcados) que 
hayan invocado las partes en la diferencia), el asunto sometido al OSD por (nombre de la parte) en el 
documento...y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las 
resoluciones previstas en dicho acuerdo (dichos acuerdos).” 
2. Los grupos especiales considerarán las disposiciones del acuerdo o acuerdos abarcados que hayan invocado 
las partes en la diferencia. 
3. Al establecer un grupo especial, el OSD podrá autorizar a su Presidente a redactar el mandato del grupo 
especial en consulta con las partes, con sujeción a las disposiciones del párrafo 1. El mandato así redactado se 
distribuirá a todos los Miembros. Si se acuerda un mandato que no sea el uniforme, todo Miembro podrá 
plantear cualquier cuestión relativa al mismo en el OSD. 
147 Cameron & Campbell. op. cit. pp. 42-43 
148 Reporte WT/DS27/R/ECU,WT/DS27/R/GTM,WT/DS27/R/HND,WT/DS27/R/MEX,WT/DS27/R/USA, 
adoptado como se modificó en el reporte del Órgano de Apelación, reporte, WT/DS27/AB/R, 25 de 
septiembre de 1997. 
149 Cameron & Campbell. op. cit. p. 43 
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3.1.2.4 Términos de Referencia (atribuciones). 

 

 En el caso de las “Medidas que Afectan al Coco Deshidratado de Brasil”, el Órgano 

de Apelación revisó el alcance de los términos de referencia del Grupo Especial. Llego a la 

conclusión de que los términos de referencia eran muy importantes por dos razones: los 

término de referencia satisfacen una parte importante de los objetivos del debido proceso 

(dan a las Partes y a las Terceras Partes información suficiente relativa a los asuntos en 

disputa con el fin de que puedan tener la oportunidad de responder a las reclamaciones en 

su contra o por las que se vean afectados); y, en segundo lugar, establecen la jurisdicción 

del Grupo Especial definiendo las reclamaciones de la controversia.150

 

 Así mismo el Órgano de Apelación sostuvo que los asuntos sometidos por las Partes 

a la consideración de los Grupos Especiales deberían ser consistentes, estableciendo la 

especificidad de lo declarado y de los términos de referencia en su reclamación para ser 

considerados en la solución de la controversia.151

 

 Por estas razones se considera indispensable e imprescindible que las Partes en la 

controversia realicen una definición exacta de los puntos que solicitan y además deben 

establecer con exactitud los hechos y las bases legales en los que fundan su reclamación 

para que así sea del conocimiento de las Partes en la controversia y exista una mayor 

claridad en la solicitud para la conformación del Grupo Especial. 

 

                                                 
150 Cameron & Campbell. op. cit. pp. 42-43 
151 Cameron & Campbell. op. cit. p. 43 
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3.1.2.5 Economía Judicial. 

 

 En la reclamación presentada por los EU sobre las “Medidas que Afectan la 

Importación de Blusas y Playeras de Algodón proveniente de la India” el Órgano de 

Apelación examinó la reclamación de la India en la cual establecía que el artículo 11 del 

ESD152 da el derecho a la Parte reclamante de que se le resuelvan todos y cada uno de los 

asuntos que surgen en la controversia. En este asunto el Grupo Especial no estuvo de 

acuerdo con el argumento de la India estableciendo que ellos debían practicar la economía 

judicial prevista en el GATT, ya que la India sólo debe obtener una resolución mesurada de 

la controversia y, además, si el Grupo Especial determina que la controversia puede ser 

resuelta con solo revisar algunos de los argumentos presentados por la Parte reclamante, lo 

puede hacer. Por ello es que el Grupo Especial decidió solo revisar algunos de los hechos 

legales para así llegar a una resolución judicial del asunto para presentárselo al OSD para 

que realizara las recomendaciones pertinentes.153

 

 A este respecto el Órgano de Apelación concluyó que esta resolución del Grupo 

Especial era consistente con el ESD así como con las prácticas que se venían llevando a 

cabo en el seno del GATT 47 y en el Acuerdo de la OMC. Para poder llegar a ésta 

conclusión el Órgano de Apelación dictaminó que nada de lo establecido en el artículo 11 

                                                 
152 Artículo 11 del ESD: Función de los grupos especiales: La función de los grupos especiales es ayudar al 
OSD a cumplir las funciones que le incumben en virtud del presente Entendimiento y de los acuerdos 
abarcados. Por consiguiente, cada grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva del asunto que se le 
haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos 
abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos y formular otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer 
las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados. Los grupos especiales 
deberán consultar regularmente a las partes en la diferencia y darles oportunidad adecuada de llegar a una 
solución mutuamente satisfactoria. 
153 Reporte del Grupo Especial del Caso de la India sobre las Medidas que Afectan la Importación de Playeras 
y Camisas de Algodón: WT/DS33/R, adoptado el 23 de mayo de 1997. 
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del ESD o en prácticas anteriores del GATT se había requerido que un Grupo Especial 

examinará todos y cada uno de los hechos legales presentados por la Parte reclamante. 

Observó que en situaciones anteriores del GATT 47 y de la OMC los Grupos Especiales 

habían revisado sólo los hechos que ellos consideraban necesarios para llegar a la 

resolución de la controversia.154 En prácticas recientes de la OMC se ha trabajado de la 

misma manera ya que los Grupos Especiales revisan solo aquellos hechos de la 

controversia, presentados por las Partes, en los cuales consideran que tocan el fondo del 

asunto y son importantes para llegar a la solución de la controversia. 

 

 El Órgano de Apelación notó que el artículo 3.2 del ESD establece que los 

miembros de la OMC reconocen que: “… el mecanismo de solución de controversias sirve 

para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos 

abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con 

las normas usuales de interpretación del derecho internacional público…”155 y con ello 

concluyó que dado el objetivo principal del mecanismo de solución de controversias que 

comprende el ESD, no consideraban que el artículo 3.2 del ESD estaba hecho para permitir 

que los Grupos Especiales o el Órgano de Apelación pudieran crear derecho en el momento 

de aclarar las provisiones del Acuerdo de la OMC156, “…el Grupo Especial solo debe 

revisar los “hechos de la controversia” que consideran importantes para llegar a la solución 

de la controversia…”157

 

                                                 
154 Cameron & Campbell. op. cit. p. 44 
155 Ver Artículo 3 del ESD relativo a las disposiciones generales del ESD. 
156 Cameron & Campbell. op. cit. p. 45 
157 Los “hechos de la controversia” son los “hechos presentados al OSD” que van de acuerdo al artículo 7 del 
ESD. 
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3.1.2.6 Carga de la Prueba. 

 

 No existe provisión alguna en el Acuerdo de la OMC en la que se establezca 

explícitamente quien de las Partes tiene la carga de la prueba en los mecanismos de 

solución de controversias. Prácticas anteriores del GATT ofrecían cierta asesoría en este 

asunto pero ésta prácticas anteriores no siempre son relevantes en el nuevo sistema del 

Acuerdo de la OMC. Es necesario establecer que la carga de la prueba puede variar 

dependiendo de los Acuerdos que rijan la controversia en particular.158

 

 En la reclamación presentada por los EU sobre las “Medidas que Afectan la 

Importación de Blusas y Playeras de Algodón proveniente de la India” el Órgano de 

Apelación estableció el asunto de la carga de la prueba bajo el artículo 6.10 del Acuerdo 

sobre Textiles y Vestido (ATV) que establece que el mecanismo de salvaguarda es 

fundamental en las obligaciones y derechos de los miembros de la OMC y bajo estas bases 

el Órgano de Apelación concluyó que si una de las Partes reclama una violación a las 

provisiones del Acuerdo de la OMC por parte de otro miembro, la Parte reclamante debe 

hacer valer y probar su queja159. Por ello es que la India, al establecer que EU cometió una 

violación al artículo 6 del ATV, tiene la obligación de presentar las pruebas suficientes, 

como la evidencia y los argumentos legales, para poder sostener y probar el menoscabo 

sufrido por la supuesta violación al Acuerdo. La India presentó sus argumentos y sus 

                                                 
158 Cameron & Campbell. op. cit. p. 45 
159 Reporte del Órgano de Apelación, p. 16: WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997. 
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pruebas y con ellos le correspondió a EU presentar sus contestaciones para tratar de destruir 

los presentados por la India.160

 

3.1.2.7 Revocación o daño. 

 

 La cuestión sobre revocación o daño surgió  en el caso de las “Comunidades 

Europeas sobre el Régimen para la Importación, Venta y Distribución de Plátanos” donde 

la Comunidad Europea apeló la conclusión del párrafo 7.398 del reporte del grupo Especial 

que establecía: “… el desacato de obligaciones a un número importante de Acuerdos por 

parte de la Comunidad Europea, son un caso prima facie de revocación o daño de 

beneficios en el entendimiento del artículo 3.8. del ESD, que establece que 

“…normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene efectos 

desfavorables para otros Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado..”. En la 

amplitud de que esta presunción puede ser refutada, en nuestra visión no hemos detectado 

que la Comunidad Europea haya refutado con éxito las presunciones que transgreden las 

reglas del GATT, GATS y de los Acuerdos, en lo que se refiere a la revocación o daño  de 

los beneficios de la Parte reclamante…”.161

 

 El Órgano de Apelación observó que la Comunidad Europea intentó refutar las 

presunciones de revocación o daño con respecto a los resultados de las violaciones al 

GATT 94 derivadas del reporte del Grupo Especial, basándose en que los EU nunca habían 

                                                 
160 Cameron & Campbell. op. cit. pp. 45-46 
161 Reporte WT/DS27/R/ECU,WT/DS27/R/GTM,WT/DS27/R/HND,WT/DS27/R/MEX,WT/DS27/R/USA, 
adoptado como se modificó en el reporte del Órgano de Apelación, reporte, WT/DS27/AB/R, 25 de 
septiembre de 1997. 
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exportado un solo plátano a la Comunidad Europea y, por lo tanto, no podía sufrir daño 

comercial alguno.162  

 

 El Órgano de Apelación estableció que la refutación hecha por la Comunidad 

Europea se aplicaba solo a un afectado, que son los EU y a un solo Acuerdo, que era el 

GATT 94 y determinó que el Grupo Especial se había equivocado al extender el alcance de 

la presunción, la cual se establece en el artículo 3.8 del ESD, a reclamaciones bajo el 

GATS, así como también se había equivocado al ampliarlo también a las reclamaciones 

hechas por otras Partes afectadas además de los EU (como México, Guatemala, Honduras y 

Ecuador).163 Con ello el Órgano de Apelación determinó que no sólo era el hecho de que 

EU pudiera verse afectado en el aspecto comercial sino que la Comunidad Europea, al 

presentar la apelación, estaba vulnerando los beneficios otorgados a EU por parte del 

Tratado y con ello era razón suficiente para que EU presentara una reclamación además 

estableció que EU podía ser un exportador potencial de plátano debido a que su producción 

era de bastante consideración. 

 

3.1.2.8 Alcance de la Apelación. 

 

 El asunto concerniente al alcance de las apelaciones ha sido materia de distintas 

discusiones sobre la mesa del Órgano de Apelación. En casos como el de EU relativo a las 

“Medidas para la Gasolina Convencional y Reformulada”, los EU promovieron una 

                                                 
162 Cameron & Campbell. op. cit. pp. 47-48 
163 Reporte WT/DS27/R/ECU,WT/DS27/R/GTM,WT/DS27/R/HND,WT/DS27/R/MEX,WT/DS27/R/USA, 
adoptado como se modificó en el reporte del Órgano de Apelación, reporte, WT/DS27/AB/R, 25 de 
septiembre de 1997. 
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cuestión preliminar en la audiencia oral concerniente a los argumentos presentados por 

Venezuela y Brasil en sus apelaciones, en las cuales establecían que de acuerdo al artículo 

XX (g) del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (AOTC) el  aire es un recurso 

natural agotable y además las reglas establecidas de línea de base eran consistentes con el 

AOTC.  

 

 La esencia de la cuestión preliminar era que estas cuestiones y los argumentos 

presentados por Venezuela y por Brasil no habían sido propiamente apelados de acuerdo al 

Procedimiento de Trabajo para Examen en Apelación.164 Con estas bases, el Órgano de 

Apelación determinó que la vía utilizada por Venezuela y por Brasil para establecer estos 

dos hechos no estaba contemplada en el Procedimiento de Trabajo y, por lo tanto, no eran 

objeto de apelación.165

 

3.1.2.9 La representación de los gobiernos en los procedimientos del Órgano de 

Apelación. 

 

 En los últimos años la cuestión sobre quién puede representar a los gobiernos en los 

procedimientos de la solución de controversias ha sido de mucha importancia. En el caso de 

las “Comunidades Europeas sobre el Régimen para la Importación, Venta y Distribución de 

Plátanos” el Órgano de Apelación permitió que el gobierno de Santa Lucía, un tercer 

participante, presentara una solicitud requiriendo que se les permitiera a sus asesores 

legales, quienes no eran empleados del gobierno, participar en la audiencia oral del Órgano 

                                                 
164 El Procedimiento de Trabajo para el Examen en Apelación fue adoptado el 26 de julio de 1995 y 
modificado el 1 de mayo de 2003.  
165 Reporte del Órgano de Apelación: WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, p. 12. 
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de Apelación.166 El Órgano de Apelación permitió el acceso justificándose en que ningún 

Acuerdo de la OMC, principios de derecho internacional o prácticas de derecho 

internacional impiden que un miembro de la OMC determine la composición de su 

delegación en lo referente a los procedimientos del Órgano de Apelación. 

 

 El Órgano de Apelación no pudo encontrar ningún reporte de los Grupos Especiales 

en el cual se mencionara una cuestión como estas; también hizo notar que era de mucha 

importancia que la representación de los gobiernos fuera a través de abogados, en especial 

para miembros en vías de desarrollo, ya que así podían tener una mayor participación y 

conocimiento en los procedimientos de solución de controversias. Además debido a que las 

cuestiones legales y de interpretación son las que debe revisar el Órgano de Apelación, es 

de mayor importancia que los gobiernos sean representados por abogados calificados.167

 

3.1.3 Características del Órgano de Apelación. 

 

 El Órgano de Apelación de la OMC es la innovación mas reciente del sistema de 

solución de controversias y, como tal, contiene características únicas. Por ejemplo168:  

 

1. El ESD es un sistema único en el cual la apelación es presentada para reducir los 

riesgos de tener reportes erróneos de Grupos Especiales y facilitar la adopción 

automática de ellos sin tener filtración política ni posibilidades de bloqueos. 

 

                                                 
166 Cameron & Campbell. op. cit. p. 51 
167 Cameron & Campbell. op. cit. p. 52 
168 Cameron & Campbell. op. cit. pp. 88-90. 
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2. Los reportes del Órgano de Apelación sólo serán obligatorios cuando sean 

adoptados por el OSD. 

 

3. El Órgano de Apelación se compondrá de expertos legales con un periodo de cuatro 

años en el cargo. En contraste con otros sistemas judiciales, los miembros no tienen 

que residir en Ginebra y en cada asunto solo tres de los siete miembros que lo 

componen actúan (Art. 17.1 ESD). 

 

4. El alcance de la apelación se encuentra establecido en el artículo 17 del ESD, el cual 

lo limita a “los asuntos de derecho y las interpretaciones desarrolladas por el Grupo 

Especial”. Además el derecho de recurrir a una apelación se limita, únicamente, a 

las partes en la controversia (Art. 17.4 ESD) y no se extiende a otros miembros que 

no hayan intervenido en el procedimiento del Grupo Especial. 

 

5. Sólo los reportes de los Grupos Especiales pueden ser apelados (Art. 17.4 ESD). 

 

6. “El Órgano de Apelación podrá confirmar, modificar o revocar las constataciones y 

conclusiones jurídicas del grupo especial.” (Art. 17.13 ESD) sin la facultad de poder 

regresar el asunto al Grupo Especial. 

 

7. El Órgano de Apelación no tiene competencia para ofrecer consultas de opinión. El 

ESD afirma explícitamente que “Las disposiciones del presente Entendimiento no 

perjudicarán el derecho de los Miembros de recabar una interpretación autorizada 

de las disposiciones de un acuerdo abarcado mediante decisiones adoptadas de 
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conformidad con el Acuerdo sobre la OMC o un acuerdo abarcado que sea un 

Acuerdo Comercial Plurilateral” (Art. 3.9 ESD). 

 

8. Los procedimientos del Órgano de Apelación deben ser confidenciales (Art. 17.10 

ESD) así como los procedimientos de los Grupos Especiales de la OMC. 

 

9. El tiempo con el que cuentan los miembros del Órgano de Apelación para llegar a 

una resolución es de 60 días, pudiendo ampliarse hasta 90 días siempre y cuando 

informe al OSD de dicha ampliación y por escrito indique los motivos del retraso. 

Por ningún motivo podrá excederse de 90 días. (Art. 17.5 ESD) 

 

10. Los procedimientos ante el Órgano de Apelación son sin costo alguno. 

 

11. Una de sus funciones principales es asegurar la apropiada interpretación de los 

Acuerdos de la OMC. 

 

 Con todas estas características podemos ver que el Órgano de Apelación es un 

sistema único de presentación de recursos de segunda instancia en el sistema de solución de 

controversias mundial, establece una resolución en un periodo máximo de 90 días lo cual lo 

hace muy distinto a otros sistemas que a veces pueden durar años tratando de llegar a una 

solución, así como la confidencialidad la cual ha sido una cuestión muy importante para las 

Partes en la controversia debido a que sólo ellos conocen de su asunto y además solo deben 

revisar las cuestiones legales y de interpretación de los reportes de los Grupos Especiales, 

que muchas veces son inconsistentes y pueden crear inseguridad jurídica. 
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3.2 NATURALEZA JURÍDICA DEL ÓRGANO DE APELACIÓN. 

 

 El Órgano de Apelación fue establecido en 1995 de conformidad con el artículo 17 

del ESD169 que establece en su apartado 1 “El OSD establecerá un Órgano Permanente de 

Apelación. El Órgano de Apelación entenderá en los recursos de apelación interpuestos 

contra las decisiones de los grupos especiales y estará integrado por siete personas, de las 

cuales actuarán tres en cada caso. Las personas que formen parte del Órgano de Apelación 

actuarán por turno. Dicho turno se determinará en el procedimiento de trabajo del Órgano 

de Apelación”. 

 

 El artículo 2.1 del ESD170 establece que existirá un Órgano de Solución de 

Diferencias encargado de nombrar a un Órgano de Apelación. El ESD se encuentra 

reconocido como parte de los Acuerdos que conforman el Acuerdo por el que se establece 

la Organización Mundial del Comercio171, específicamente en el Anexo 2. 

 

                                                 
169 Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias de 
la OMC, adoptado en Marrakech el 15 de abril de 1994. 
170 Artículo 2 del ESD: Administración 1. En virtud del presente Entendimiento se establece el Órgano de 
Solución de Diferencias para administrar las presentes normas y procedimientos y las disposiciones en 
materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados salvo disposición en contrario de 
uno de ellos. En consecuencia, el OSD estará facultado para establecer grupos especiales, adoptar los 
informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, vigilar la aplicación de las resoluciones y 
recomendaciones y autorizar la suspensión de concesiones y otras obligaciones en el marco de los acuerdos 
abarcados. Con respecto a las diferencias que se planteen en el marco de un acuerdo abarcado que sea uno de 
los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, se entenderá que el término “Miembro” utilizado en el presente texto 
se refiere únicamente a los Miembros que sean partes en el Acuerdo Comercial Plurilateral correspondiente. 
Cuando el OSD administre las disposiciones sobre solución de diferencias de un Acuerdo Comercial 
Plurilateral, sólo podrán participar en las decisiones o medidas que adopte el OSD con respecto a la diferencia 
planteada los Miembros que sean partes en dicho Acuerdo. 
171 Creada en las Negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986-1994) y establecida el 1º de enero de 1995. El 
Acuerdo fue firmado en la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994. 
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 Por último en el artículo II. 2 del Acuerdo de la OMC se establece que “los acuerdos 

y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados 

Acuerdos Comerciales Multilaterales) forman parte integrante del presente Acuerdo y son 

vinculantes para todos sus miembros”. Con lo cual queda entendido que el ESD es un 

Acuerdo vinculante y obligatorio para todos los miembros de la OMC y le da el alcance 

jurídico necesario para desarrollar sus actividades. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN. 

 

 Todo el procedimiento de apelación se encuentra regulado en el artículo 17 del ESD 

y en la Segunda Parte del Procedimiento de Trabajo para Examen en Apelación (PT). El 

procedimiento de apelación inicia con lo que establece el artículo 16.4 del ESD que 

establece: “Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de distribución del reporte del Grupo 

Especial… se adoptará en una reunión del OSD, a menos que una parte en la diferencia 

notifique formalmente a éste su decisión de apelar... Si una parte ha notificado su decisión 

de apelar, el informe del grupo especial no será considerado por el OSD a efectos de su 

adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación…”172

                                                 
172 Art. 16 del ESD: Adopción de los informes de los grupos especiales 1. A fin de que los Miembros 
dispongan de tiempo suficiente para examinar los informes de los grupos especiales, estos informes no serán 
examinados a efectos de su adopción por el OSD hasta que hayan transcurrido 20 días desde la fecha de su 
distribución a los Miembros. 2. Todo Miembro que tenga objeciones que oponer al informe de un grupo 
especial dará por escrito una explicación de sus razones, para su distribución por lo menos 10 días antes de la 
reunión del OSD en la que se haya de examinar el informe del grupo especial.  3. Las partes en una diferencia 
tendrán derecho a participar plenamente en el examen por el OSD del informe del grupo especial, y sus 
opiniones constarán plenamente en acta. 4. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de distribución del 
informe de un grupo especial a los Miembros, el informe se adoptará en una reunión del OSD, a menos que 
una parte en la diferencia notifique formalmente a éste su decisión de apelar o que el OSD decida por 
consenso no adoptar el informe. Si una parte ha notificado su decisión de apelar, el informe del grupo especial 
no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de 
apelación. Este procedimiento de adopción se entiende sin perjuicio del derecho de los Miembros a expresar 
sus opiniones sobre los informes de los grupos especiales. 
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 En lo relativo a la documentación requerida y los plazos para presentar la 

documentación para poder presentar una apelación, el artículo 18 del PT establece: “No se 

considerara que se ha presentado un documento al Órgano de Apelación a no ser que la 

Secretaría reciba dicho documento en el plazo establecido para su presentación…todos los 

documentos presentados por las partes…deben ser notificados a cada una de las demás 

partes…en cada documento…figurará un comprobante de notificación a las demás 

partes…previa autorización de la sección, los participantes o terceros participantes podrán 

corregir errores materiales en cualquiera de sus comunicaciones…en un plazo de tres 

días…debiendo notificarse a las partes…”173  

 

 También es importante el artículo 19 del PT en el que se establecen las cuestiones 

de las comunicaciones ex Parte en las cuales se implantan la confidencialidad del 

procedimiento, determinando que ningún miembro podrá reunirse con otros miembros para 

tratar la controversia si es que no están todos los involucrados y además los miembros que 

no formen parte de la sección que conoce de la apelación tienen prohibido comentar la 

apelación con los miembro Parte en la diferencia, con tal de mantener la igualdad y la 

confidencialidad del asunto.174

 

 Para poder llevar a cabo el inicio de la apelación debe realizarse una notificación 

por escrito al OSD de conformidad con el artículo 16.4 del ESD y al mismo tiempo la 

presentación de un anuncio ante la Secretaría, en el anuncio se debe incluir: a) el reporte del 

Grupo Especial objeto de apelación; b) el nombre de la Parte que presenta el anuncio de 

                                                 
173 Ver Art. 18 del PT: Documentación. 
174 Ver Art. 19 del PT: Comunicaciones ex Parte. 
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apelación; c) la dirección para efectos de la notificación, números de teléfono y facsímil de 

la Parte en la diferencia; y d) un breve resumen del carácter de la apelación, incluyendo los 

alegatos de los errores en las cuestiones de derecho presentadas en el informe y las 

interpretaciones jurídicas realizadas por éste.175

 

 La comunicación preparada del apelante deberá hacerse por escrito, ante la 

Secretaría, en un plazo de 10 días a partir de la fecha de presentación del anuncio de 

apelación notificándosela a las demás partes en la controversia y a los terceros y deberá 

contener una exposición precisa de los motivos de la apelación, incluyendo los alegatos 

específicos de errores existentes en la aplicación de derecho y en las interpretaciones 

jurídicas realizadas por el Grupo Especial, una exposición precisa de las disposiciones de 

los acuerdos abarcados y otras disposiciones jurídicas en las que se funde el apelante y la 

decisión o el fallo pretendido.176

 

 El apelado podrá responder a los alegatos planteados en las comunicaciones por el 

apelante, deberá hacerlo por escrito y presentándolo ante la Secretaría en un plazo de 25 

días a partir de la fecha de la presentación del anuncio de apelación notificándole al 

apelante y a las demás partes en la controversia. Esta contestación deberá contener una 

exposición precisa de los motivos para oponerse a los alegatos específicos de errores 

existentes en la aplicación del derecho y en las interpretaciones jurídicas realizadas por el 

Grupo Especial mencionados en la comunicación del apelante, los argumentos jurídicos en 

los que se basa para tal contestación, la aceptación u oposición a cada uno de los motivos 

                                                 
175 Ver Art. 20 del PT: Inicio de la Apelación. 
176 Ver Art. 21 del PT: Comunicación del apelante. 
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alegados en las comunicaciones del apelante, una exposición precisa de las disposiciones de 

los acuerdos abarcados y otras fuentes jurídicas en las que se ampara y la decisión o fallo 

pretendido.177

 

 Todas las partes en la diferencia distintas al apelante podrán sumarse a la apelación 

o apelar sobre la base de otros supuestos errores en las cuestiones de derecho o las 

interpretaciones jurídicas realizadas por el Grupo Especial en un plazo de 15 días contados 

a partir de la fecha de presentación del anuncio, estas comunicaciones deberán adaptarse al 

modelo establecido en el párrafo 2 del artículo 21 del PT. 178

 

 En relación a los terceros participantes, cualquiera de ellos podrá presentar una 

comunicación escrita que contenga los motivos y argumentos jurídicos en que apoya su 

posición, deberá presentarlos en un plazo de 25 días a partir de la fecha de anuncio de 

presentación del anuncio. En el mismo plazo de 25 días, todo tercero que no haya 

presentado comunicación escrita y que quiera comparecer en la audiencia oral y pronunciar 

una declaración oral, deberá avisarle a la Secretaría.179

 

 Ya que se ha presentado el anuncio de apelación el Director General de la OMC 

trasladará inmediatamente al Órgano de Apelación el expediente completo de las 

actuaciones del Grupo Especial, el cual deberá incluir: a) las comunicaciones escritas, las 

comunicaciones de contestación y las pruebas en apoyo de las mismas, hayan sido 

presentadas por las partes en la diferencia o por los terceros; b) los argumentos presentados 

                                                 
177 Ver Art. 22 del PT: Comunicación del apelado. 
178 Ver Art. 23 del PT: Apelaciones múltiples. 
179 Ver Art. 24 del PT: Terceros participantes. 
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por escrito en las reuniones del Grupo Especial, las grabaciones de las reuniones del Grupo 

Especial y las posibles respuestas a las preguntas planteadas en esas reuniones; c) la 

correspondencia relativa a la diferencia examinada por el Grupo Especial entre éste, y la 

Secretaría de la OMC, la partes y los terceros; y d) cualquier documentación sometida al 

Grupo Especial.180

 

 Una vez iniciada la Apelación la sección establecerá un plan de trabajo adecuado 

para esa apelación en el cual se fijarán fechas exactas para la presentación de los 

documentos y un calendario para las actuaciones de la sección tratando de incluir la fecha 

de audiencia. Cuando se trate de apelaciones de urgencia, establecidas en el artículo 4.9 del 

ESD, las secciones harán todo lo posible para acelerar al máximo las actuaciones. Una vez 

terminado el plan de trabajo la Secretaría dará traslado de una copia del plan al apelante, a 

las partes en la diferencia y a los posibles terceros.181

 

 La sección deberá celebrar una audiencia que tendrá lugar 30 días después de la 

fecha de presentación del anuncio de apelación. La Secretaría debe notificar la audiencia a 

todas las partes en la diferencia, si es posible dentro del plan de trabajo o lo antes posible. 

Cualquier tercero que haya presentado su comunicación escrita conforme a lo establecido 

en el PT podrá comparecer en la audiencia, pronunciar una declaración oral y responder a 

las preguntas formuladas por la sección. El Presidente de la sección establecerá los límites 

de tiempo para presentar oralmente los argumentos y exposiciones.182

 

                                                 
180 Ver Art. 25 del PT: Transmisión del expediente. 
181 Ver Art. 26 del PT: Plan de Trabajo. 
182 Ver Art. 27 del PT: Audiencia. 
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 Durante el procedimiento de apelación, incluida en particular la audiencia, la 

sección podrá plantear preguntas orales o por escrito o solicitar la documentación adicional 

a todas las partes en la controversia y además deberá fijar los plazos para la recepción de 

dichas respuestas por escrito o de la documentación. Todas las preguntas, respuestas o 

documentación deben comunicarse a los demás participantes en la apelación y se les debe 

ofrecer la posibilidad de contestar. Toda documentación o preguntas hechas antes de l 

audiencia deberán ponerse a disposición de los terceros para que puedan contestar.183

 

 Se puede dar la ocasión en que uno de los participantes no se presente en los plazos 

previstos para comparecer en la audiencia y para estas situaciones el artículo 29 del PT 

establece: “Cuando un participante no presente una comunicación en los plazos previstos o 

no comparezca en la audiencia, la sección, tras haber oído la opinión de los participantes, 

emitirá la decisión que considere apropiada, incluso el rechazo de la apelación”. 

 

 En todo proceso de apelación el apelante puede desistirse de la acción en cualquier 

momento de las actuaciones, sólo debe notificarle al Órgano de Apelación para que éste 

notifique inmediatamente al OSD. Así mismo, cuando las partes hayan llegado a una 

solución mutuamente convenida sobre una diferencia objeto de una apelación,184 ésta debe 

ser notificada al OSD para que inmediatamente notifique el Órgano de Apelación sobre 

dicha solución convenida.185

 
                                                 
183 Ver Art. 28 del PT: Respuestas escritas. 
184 Ver Art. 3.6 del ESD: Las soluciones mutuamente convenidas de los asuntos planteados formalmente con 
arreglo a las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados se 
notificarán al OSD y a los Consejos y Comités correspondientes, en los que cualquier Miembro podrá plantear 
cualquier cuestión con ellas relacionada. 
185 Ver Art. 30 del PT: Desistimiento. 
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3.3.3 El reporte y su ejecución. 

 

 Los términos para que el Órgano de Apelación resuelva las apelaciones que le 

presentan se encuentra establecido en el artículo 17.5 del ESD que menciona: “Por regla 

general, la duración del procedimiento entre la fecha en que una parte en la diferencia 

notifique formalmente su decisión de apelar y la fecha en que el Órgano de Apelación 

distribuya su informe no excederá de 60 días. Al fijar su calendario, el Órgano de 

Apelación tendrá en cuenta las disposiciones del párrafo 9 del artículo 4, si procede. Si el 

Órgano de Apelación considera que no puede rendir su informe dentro de los 60 días, 

comunicará por escrito al OSD los motivos del retraso, indicando el plazo en el que estima 

que podrá presentarlo. En ningún caso la duración del procedimiento excederá de 90 días”. 

 

 Toda apelación debe resolverse, por lo tanto, en un mínimo de cuatro semanas a un 

máximo de ocho, el periodo indicado para la resolución de la apelación puede ser menor o 

mayor dependiendo de la complejidad de la controversia.186

 

 El reporte final del Órgano de Apelación debe contener: 1) una introducción; 2) los 

argumentos de los participantes y de los terceros; 3) el análisis de los asuntos presentados, 

ya sean de derecho o procesales; y 4) las conclusiones y el fallo.187

 

 Una vez que los miembros de la sección han terminado el reporte final, el cual debe 

esta traducido a los tres idiomas oficiales de la OMC (inglés, español y francés), lo deben 

                                                 
186 Vellano, op. cit. p. 119 
187 Vellano, op. cit. p. 121 
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distribuir a las partes en la controversia en los 30 días siguientes, pero sin aplicación 

inmediata debido a que primero deben presentarlo al OSD para que lo adopte188. La 

adopción puede darse de manera negativa.189 De acuerdo al artículo 17.14 del ESD una vez 

que el OSD adopta de manera positiva el reporte, todas las partes deben aceptarlo 

incondicionalmente. 

 

 El artículo 17.14 del ESD debe ser examinado en conjunto con el artículo 19 del 

ESD que se titula: “Recomendaciones de los Grupos Especiales y del Órgano de 

Apelación” ya que de acuerdo al artículo 19 del ESD si el Órgano de Apelación llega a la 

conclusión de que “…una medida es incompatible con un Acuerdo abarcado, recomendarán 

que el Miembro afectado la ponga en conformidad con ese Acuerdo…” Así mismo el 

Órgano de Apelación puede “…sugerir la forma en que el Miembro afectado podría 

aplicarlas…” 

 

 En sí el reporte se encuentra revestido de una cierta fórmula ejecutiva ya que para 

que sea formalmente adoptado debe pasar por el OSD190 y además hay que observar el 

contraste que existe en los artículos 17.14 del ESD que establece que el reporte debe ser 

“incondicionalmente aceptado” y la sugerencia que se establece en el artículo 19.1 del 

mismo ESD acerca de que el Órgano de Apelación puede “…sugerir la forma en que el 

Miembro afectado podría aplicar las medidas…” con esto podemos observar que existe una 

                                                 
188 Vellano, op. cit. p. 120 
189 Ver Art. 17.14 del ESD: Los informes del Órgano de Apelación serán adoptados por el OSD y aceptados 
sin condiciones por las partes en la diferencia salvo que el OSD decida por consenso no adoptar el informe del 
Órgano de Apelación en un plazo de 30 días contados a partir de su distribución a los Miembros. Este 
procedimiento de adopción se entenderá sin perjuicio del derecho de los Miembros a exponer sus opiniones 
sobre los informes del Órgano de Apelación. 
190 Vellano, op. cit. p. 121 
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polémica en el mecanismo de solución de controversias ya que si en el reporte se establece 

que una medida aplicada por un miembro contraviene los Acuerdos establecidos, en teoría 

el miembro infractor debe cambiar esa manera de aplicarla y debe aceptar el reporte 

incondicionalmente, pero el mismo artículo 19.1 del ESD establece que el Órgano de 

Apelación puede sugerir las medidas, por lo tanto es o no es incondicional la aceptación del 

reporte? Puede sugerir o tiene que sugerir las medidas que deben catar los miembros?191

 

 Ciertamente los reportes finales del Órgano de Apelación “…no podrán entrañar el 

aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos 

abarcados…”192

 

 En cuanto a los tiempos que tiene el OSD para solucionar las controversias, el 

artículo 20 del ESD establece: “A menos que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, 

el período comprendido entre la fecha de establecimiento del grupo especial por el OSD y 

la fecha en que el OSD examine el informe del grupo especial o el informe del examen en 

apelación no excederá, por regla general, de nueve meses cuando no se haya interpuesto 

apelación contra el informe del grupo especial o de 12 cuando se haya interpuesto. Si el 

grupo especial o el Órgano de Apelación, al amparo del párrafo 9 del artículo 12 o del 

párrafo 5 del artículo 17, han procedido a prorrogar el plazo para emitir su informe, la 

duración del plazo adicional se añadirá al período antes indicado.” 

 

                                                 
191 Vellano, op. cit. p. 123 
192 Ver artículo 19.2 del ESD: De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, las constataciones y 
recomendaciones del grupo especial y del Órgano de Apelación no podrán entrañar el aumento o la reducción 
de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados. 
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 En cuanto a la ejecución del reporte y de la sugerencia, éstos deben ser obligatorios 

y vinculantes para las partes una vez que el OSD lo ha adoptado, todo el procedimiento que 

se debe seguir para ejecutar el reporte se encuentra regulado en el artículo 21 del ESD193 

que establece la vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones “Para 

                                                 
193 Artículo 21 del ESD: Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones. 1. Para asegurar 
la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los Miembros, es esencial el pronto cumplimiento 
de las recomendaciones o resoluciones del OSD. 2. Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten 
a los intereses de los países en desarrollo Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de 
solución de diferencias. 3. En una reunión del OSD que se celebrará dentro de los 30 días siguientes a la 
adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación, el Miembro afectado informará al OSD 
de su propósito en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. En caso de que no 
sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y resoluciones, el Miembro afectado dispondrá de 
un plazo prudencial para hacerlo. El plazo prudencial será: a) el plazo propuesto por el Miembro afectado, a 
condición de que sea aprobado por el OSD; de no existir tal aprobación, b) un plazo fijado de común acuerdo 
por las partes en la diferencia dentro de los 45 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones 
y resoluciones; o, a falta de dicho acuerdo, c) un plazo determinado mediante arbitraje vinculante dentro de 
los 90 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones. En dicho arbitraje, una 
directriz para el árbitro ha de ser que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del grupo 
especial o del Órgano de Apelación no deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha de adopción del 
informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. Ese plazo podrá, no obstante, ser más corto o más 
largo, según las circunstancias del caso. 4. A no ser que el grupo especial o el Órgano de Apelación hayan 
prorrogado, de conformidad con el párrafo 9 del artículo 12 o el párrafo 5 del artículo 17, el plazo para emitir 
su informe, el período transcurrido desde el establecimiento del grupo especial por el OSD hasta la fecha en 
que se determine el plazo prudencial no excederá de 15 meses, salvo que las partes en la diferencia acuerden 
otra cosa. Cuando el grupo especial o el Órgano de Apelación hayan procedido a prorrogar el plazo para 
emitir su informe, la duración del plazo adicional se añadirá a ese período de 15 meses, con la salvedad de 
que, a menos que las partes en la diferencia convengan en que concurren circunstancias excepcionales, el 
período total no excederá de 18 meses. 5. En caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas 
destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones o a la compatibilidad de dichas medidas con un 
acuerdo abarcado, esta diferencia se resolverá conforme a los presentes procedimientos de solución de 
diferencias, con intervención, siempre que sea posible, del grupo especial que haya entendido inicialmente en 
el asunto. El grupo especial distribuirá su informe dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se le haya 
sometido el asunto. Si el grupo especial considera que no le es posible presentar su informe en ese plazo, 
comunicará por escrito al OSD los motivos del retraso, indicando el plazo en que estima podrá presentarlo. 6. 
El OSD someterá a vigilancia la aplicación de las recomendaciones o resoluciones adoptadas. Todo Miembro 
podrá plantear en él la cuestión de la aplicación de las recomendaciones o resoluciones, en cualquier momento 
después de su adopción. A menos que el OSD decida otra cosa, la cuestión de la aplicación de las 
recomendaciones o resoluciones será incluida en el orden del día de la reunión que celebre el OSD seis meses 
después de la fecha en que se haya establecido el período prudencial de conformidad con el párrafo 3 y se 
mantendrá en el orden del día de sus reuniones hasta que se resuelva. Por lo menos 10 días antes de cada una 
de esas reuniones, el Miembro afectado presentará al OSD por escrito un informe de situación sobre los 
progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones o resoluciones. 7. En los asuntos planteados por 
países en desarrollo Miembros, el OSD considerará qué otras disposiciones puede adoptar que sean adecuadas 
a las circunstancias. 8. Si el caso ha sido promovido por un país en desarrollo Miembro, el OSD, al considerar 
qué disposiciones adecuadas podrían adoptarse, tendrá en cuenta no sólo el comercio afectado por las medidas 
objeto de la reclamación sino también su repercusión en la economía de los países en desarrollo Miembros de 
que se trate. 

 79



asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los Miembros, es 

esencial el pronto cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD…” 

 

 Por último solo basta añadir que todos los Estados miembros de la OMC tratan de 

cumplir con las recomendaciones del Órgano de Apelación ya que el reporte es vinculante y 

otorga objetividad y equilibrio al mecanismo y además los miembros deben respetar el 

principio de reciprocidad que es la base de la cooperación entre Estados.194 De hecho el 

interés de cada uno de los miembros de la OMC es darle continuidad a los contenidos de 

los reportes emanados del Órgano de Apelación, aunque hayan salido afectados por el 

reporte, porque así no le dan herramientas a otros miembros para justificar actuaciones 

contrarias a lo establecido en los acuerdos.195

 

 Una vez analizadas las características y el funcionamiento del Órgano de Apelación 

de la OMC, el objeto de estudio del siguiente capítulo es analizar si es posible implementar 

un Órgano de Apelación en el Capítulo XI del TLCAN similar al de la OMC. Los análisis 

llevados a cabo en los capítulos II y III de este trabajo han sido desarrollados para obtener 

un mejor conocimiento de los mecanismos de solución de controversias del TLCAN y de la 

OMC y del funcionamiento del Órgano de Apelación de la OMC, para que de esta manera 

se tengan las bases suficientes para poder analizar la viabilidad de implementar un Órgano 

de Apelación en el Capítulo XI del TLCAN. 

                                                 
194 Vellano, op. cit. p. 122 
195 Vellano, op. cit. pp. 122-123 
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