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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la política comercial internacional ha sido objeto de 

cuestionamientos. Así, se aprecia que instituciones que siempre gozaron de gran 

prestigio en la escena comercial, actualmente se han puesto en jaque.  

Este es el caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo principal 

objetivo es garantizar que los flujos comerciales circulen con la máxima previsibilidad y 

libertad posible. Esta Organización ha regulado el comercio internacional de bienes, 

servicios y propiedad intelectual entre sus miembros desde 1995, ofreciendo un marco 

para negociar acuerdos comerciales y un proceso de solución de controversias. La 

solución de controversias entre los miembros de la OMC es el pilar central sobre el que 

se construye el sistema multilateral de comercio. Sin embargo, durante los últimos 

meses ha enfrentado diversos desafíos, y quizás el más relevante dice relación con el 

Órgano de Apelación, el cual es parte integral del Órgano de Solución de Diferencias. 

Esta situación al interior de la organización fue reconocida por los líderes del G-20 

quienes expresaron que la OMC necesita mejoras y existe, por lo tanto, el compromiso 

de "apoyar la reforma necesaria de la OMC para mejorar su funcionamiento."1    

 

2. ÓRGANO DE APELACIÓN DE LA OMC 

Un componente esencial del sistema de solución de diferencias de la OMC es el 

Órgano de Apelación, el cual permite a los miembros de la OMC apelar resoluciones. El 

Órgano de Apelación actúa como una especie de tribunal comercial y de manejo de las 

disputas. Consta de siete miembros, sin embargo, en la actualidad sólo cuenta con tres 

jueces, esto es, el número mínimo requerido para que pueda escuchar y decidir sobre 

las apelaciones. Y por si esto no fuera poco, de esos tres jueces, dos finalizarán sus 

funciones el 10 de diciembre de 2019. En ese momento, el Órgano de Apelación quedará 

incapacitado para operar a menos que se ocupen los puestos vacantes, un escenario 

que puede llegar incluso antes si uno de los miembros restantes se ven obligados a 

retirarse de un caso debido a un conflicto de intereses2.  

 

                                                           
1 Declaración del G-20 emitida en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2018. 
2 http://www.uniaktuell.unibe.ch/2019/wto_a_way_out_of_the_crisis/index_eng.html 

http://www.uniaktuell.unibe.ch/2019/wto_a_way_out_of_the_crisis/index_eng.html


                                                                                     

 
 

                   

 
 

3. PROBLEMA CON EL ÓRGANO DE APELACIÓN 

Esta situación tiene su origen a mediados de 2017, pues desde esa época Estados 

Unidos ha evitado el consenso en el nombramiento de las plazas vacantes para los 

jueces que deben ser electos como nuevos miembros del Órgano de Apelación. El país 

norteamericano se ha quejado en varias oportunidades de que el Órgano de 

Apelaciones actúa en contra de sus propias reglas. Un ejemplo de ello sería que este 

panel no ha observado rigurosamente el término máximo de 90 días en el que debe 

expedir sus decisiones.3   Así, a la fecha han sido cuatro los jueces que han expirado sus 

mandatos, sin que haya existido el consenso necesario para iniciar el procedimiento de 

reemplazo necesario. El bloqueo de los nombramientos de los nuevos integrantes del 

Órgano de Apelaciones de la OMC por parte del gobierno de Donald Trump ha minado 

casi por completo el sistema de solución de controversias del sistema multilateral de 

comercio. Dicha situación ha generado demoras en los procedimientos llevados ante 

este órgano, lo que ha impedido el cierre definitivo de las controversias sometidas a su 

revisión. Aunque el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC prevé que la entidad 

puede sesionar con tres miembros, el quórum solo se mantendría hasta diciembre de 

2019 y no se avizora solución alguna en el corto plazo.4  

 

4. QUE PODRÍA ESPERARSE 

Según las normas de la OMC, el Órgano de Solución de Diferencias que representa a 

todos los miembros de la OMC, no puede adoptar formalmente un informe del panel 

antes de que se resuelva una apelación. En consecuencia, una vez que el Órgano de 

Apelación ya no tenga quórum, cualquier miembro podría bloquear la ejecución de un 

informe del panel simplemente presentando una apelación. El problema es que, 

manteniendo este mecanismo paralizado, los países podrían abandonar el sistema 

multilateral y recurrir a medidas de represalia unilaterales para resolver las 

controversias comerciales. 

 

 

                                                           
3 Ibidem 
4 http://www.other-news.info/2019/02/the-appellate-body-crisis-what-needs-to-happen-now/ 

http://www.other-news.info/2019/02/the-appellate-body-crisis-what-needs-to-happen-now/


                                                                                     

 
 

                   

 
 

5. ALTERNATIVAS AL ORGANO DE APELACION 

La propuesta presentada por la Unión Europea junto con China y la India sugiere un 

aumento en el número de miembros del Órgano de Apelación de siete a nueve. Esto 

tendría sentido dada la sobrecarga de casos y para proporcionar un mejor equilibrio 

geográfico de los miembros del Órgano de Apelación. Asimismo, la propuesta busca 

reemplazar el período de los jueces, de cuatro renovables a un período de seis u ocho 

años. Incluso se ha propuesto que los miembros del Órgano de Apelación continúen 

prestando servicios hasta dos años después de su mandato si no se ha designado un 

reemplazo. Finalmente, la propuesta prohibiría a los miembros del Órgano de Apelación 

ejercer cualquier otra actividad profesional, pero al mismo tiempo aumentaría su 

remuneración. 5 

Por otro lado, dada la inminente crisis y la improbabilidad de un gran avance para 

alcanzar el consenso necesario para cambiar las reglas de solución de controversias, 

algunos miembros han comenzado a explorar mecanismos alternativos para resolver 

disputas comerciales dentro de un marco multilateral. Una opción en discusión es 

resolver las controversias a través del arbitraje, tal como se describe en el Artículo 25 

del Órgano de Solución de Diferencias. El artículo 25 permite “un procedimiento rápido 

de arbitraje en la OMC como medio alternativo de solución de diferencias puede facilitar 

la resolución de algunos litigios que tengan por objeto cuestiones claramente definidas 

por ambas partes.” Así, este Artículo 25 implica que los miembros tienen un amplio 

alcance para determinar qué aspectos de una disputa quieren resolver mediante el 

arbitraje y qué reglas deben seguirse exactamente a continuación.6  De este modo, los 

miembros podrían acordar si utilizar el arbitraje para la totalidad del proceso de solución 

de controversias o sólo en la etapa de apelaciones, eludiendo así al Órgano de 

Apelación. 

No obstante, algunos han señalado que los miembros no tendrían ningún incentivo 

para unirse al arbitraje si esperan un resultado desfavorable. Por lo tanto, el artículo 25 

como alternativa al sistema actual de solución de controversias tendría mayores 

posibilidades de éxito si los miembros firmaran un acuerdo de arbitraje general 

plurilateral, que defina el alcance y los procedimientos del proceso de arbitraje y los 

                                                           
5 https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/eu-proposals-resolve-wto-appellate-body-crisis-
represent-partial 
6 Texto Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias 

https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/eu-proposals-resolve-wto-appellate-body-crisis-represent-partial
https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/eu-proposals-resolve-wto-appellate-body-crisis-represent-partial


                                                                                     

 
 

                   

 
 

encuestados firmantes vinculantes en una disputa para participar en el suplente Artículo 

25 proceso de solución de controversias. 7 

De esta manera, recurrir al arbitraje del Artículo 25 y eludir el bloqueo del Órgano 

de Apelación por los Estados Unidos, aunque teóricamente sea posible, en el mejor de 

los casos sería una solución parcial y temporal a la crisis general en la OMC. Si Estados 

Unidos se niega a participar en el nuevo sistema de arbitraje, los conflictos comerciales 

que involucren a la mayor economía del mundo no se resolverán. Un régimen de 

aplicación de la OMC que excluya a los Estados Unidos tendría una utilidad limitada. 

Alternativamente, los Estados Unidos podrían acordar vincularse al arbitraje, pero no 

en los términos previamente acordados por otros miembros, por lo que utilizan su 

poder económico para obligar a otros países a cumplir con un conjunto de reglas 

diseñadas por los Estados Unidos.8 

 

6. CONCLUSIÓN 

A pesar de la situación actual del Órgano de Apelación y de la situación crítica de la 

OMC, aún existen muchas razones para continuar sustentando la idea un órgano 

multilateral de comercio. Esto debido a que, en palabras de Alan Wolff, Director General 

Adjunto de la OMC, la mayor parte del comercio mundial sigue siendo realizado de 

conformidad con los compromisos de la OMC que sus miembros han asumido. 

Asimismo, y pese a los desacuerdos, ninguno de los 164 países miembros ha optado por 

abandonar la OMC, por el contrario, veintidós países están buscando unirse a ella. La 

tendencia representada por los muchos países en el proceso activo de adhesión a la 

OMC es, sin excepción, la adopción constante de reformas basadas en el libre mercado. 

Esto no significa que no haya que tomar las críticas realizadas y proponer reformas 

de mejora de la gobernanza y funcionamiento de la OMC, pues los cambios en el 

comercio mundial hacen necesaria la adaptación de la entidad a los nuevos tiempos. 

Así, “el sistema se está probando como nunca antes en sus 80 años de historia, pero hay 

razones sólidas para el optimismo.” 9 

                                                           
7 https://www.csis.org/analysis/article-25-effective-way-avert-wto-crisis 
8 https://www.csis.org/analysis/article-25-effective-way-avert-wto-crisis 
9 https://www.wto.org/spanish/news_s/news19_s/ddgaw_12mar19_s.htm 

https://www.csis.org/analysis/article-25-effective-way-avert-wto-crisis
https://www.csis.org/analysis/article-25-effective-way-avert-wto-crisis
https://www.wto.org/spanish/news_s/news19_s/ddgaw_12mar19_s.htm

