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AUSTRALIA - DETERMINADAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS MARCAS 

DE FÁBRICA O DE COMERCIO, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y 
OTRAS PRESCRIPCIONES DE EMPAQUETADO GENÉRICO 

APLICABLES A LOS PRODUCTOS DE TABACO Y AL 

EMPAQUETADO DE ESOS PRODUCTOS 

COMUNICACIÓN DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 

Se distribuye a los Miembros la siguiente comunicación, de fecha 17 de septiembre de 2018, 
dirigida por el Presidente del Órgano de Apelación a la Presidenta del Órgano de Solución de 

Diferencias. 
 

_______________ 
 
 
Le dirijo la presente comunicación de conformidad con el párrafo 5 del artículo 17 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias 

(ESD), que dispone que, por regla general, el Órgano de Apelación distribuirá su informe en un 
plazo que no excederá de 60 días contados a partir de la fecha en que el apelante haya notificado 

formalmente al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) su decisión de apelar. Dicho párrafo 
dispone, además, que 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". 

El 19 de julio de 2018, Honduras presentó un anuncio de apelación con respecto al informe del 
Grupo Especial sobre el asunto Australia - Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica 
o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables 
a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos (WT/DS435/R). El 23 de agosto 
de 2018, la República Dominicana presentó un anuncio de apelación con respecto al informe del 
Grupo Especial sobre el asunto Australia - Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica 
o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables 

a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos (WT/DS441/R). El 5 de septiembre 
de 2018, el Órgano de Apelación decidió acumular las apelaciones de los informes del Grupo 

Especial sobre el asunto Australia - Empaquetado genérico del tabaco, reclamaciones de Honduras 
(DS435) y la República Dominicana (DS441), como se prevé en la Resolución de procedimiento de 
fecha 23 de julio de 2018. 

El plazo de 60 días expira el 17 de septiembre de 2018 en el caso del asunto Australia - 
Empaquetado genérico del tabaco, reclamaciones de Honduras (DS435) y el 22 de octubre 

de 2018 en el caso del asunto Australia - Empaquetado genérico del tabaco, reclamaciones de la 
República Dominicana (DS441). 

El Órgano de Apelación no puede distribuir sus informes antes de que expiren los plazos de 60 días 
ni dentro del plazo de 90 días previsto en la última frase del párrafo 5 del artículo 17 del ESD, 
debido al tamaño y la complejidad excepcionales de estos procedimientos acumulados. A este 
respecto, señalamos el considerable volumen del expediente del Grupo Especial y la extensión de 

su informe, el número de cuestiones objeto de apelación y los numerosos aspectos complejos de 
estos procedimientos de apelación. Señalamos asimismo que habida cuenta de la acumulación de 

apelaciones pendientes en el Órgano de Apelación en este momento y de la superposición en la 
composición de todas las Secciones como consecuencia en parte del reducido número de Miembros 
del Órgano de Apelación, actualmente los Miembros de la Sección disponen de muy poco tiempo 
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para preparar estas apelaciones. Durante algún tiempo, la Sección no podrá centrarse en la 
consideración de estas apelaciones, es decir, no podrá programar reuniones internas, asignar el 
personal necesario ni programar la audiencia. 

Tan pronto como sepamos más exactamente cuándo puede la Sección programar la audiencia en 
estas apelaciones, informaremos debidamente a los participantes y a los Miembros del OSD. 

__________ 


