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CAPÍTULO VEINTIUNO 

 

ARREGLOS INSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS  

PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

 

Sección A – Instituciones 

 

 

Artículo 21.1: Comisión de Libre Comercio 

 

1. Las Partes establecen por el presente la Comisión de Libre Comercio, integrada 

por representantes de nivel ministerial de las Partes o sus designados. 

 

2. La Comisión: 

 

(a) supervisará la implementación de este Tratado; 

 

(b) supervisará la elaboración ulterior de este Tratado; y 

 

(c) examinará cualquier otro asunto que pueda afectar el funcionamiento de 

este Tratado. 

 

3. La Comisión podrá: 

 

(a) adoptar decisiones interpretativas sobre este Tratado, las cuales serán 

vinculantes para los paneles de solución de controversias establecidos en 

virtud del Artículo 21.10 y para los Tribunales establecidos en virtud de la 

Sección C del Capítulo Diez (Inversión – Solución de Controversias entre 

una Parte y un Inversionista de la otra Parte); 

 

(b) solicitar la asesoría de personas o grupos no gubernamentales; 

 

(c) tomar cualquier otra medida en el ejercicio de sus funciones que las Partes 

decidan; y 
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(d) fomentar la implementación de los objetivos del Tratado mediante la 

aprobación de lo siguiente:  

 

(i) una revisión de la lista de una Parte contenida en el Anexo 3.4.1 

(Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías – 

Desgravación Arancelaria), con el propósito de agregar una o más 

mercancías no incluidas en el Programa de Eliminación de Tarifas, 

 

(ii) una revisión de un período de eliminación gradual establecido en el 

Anexo 4.1 (Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías  – 

Desgravación Arancelaria), con el propósito de acelerar la 

eliminación de tarifas, 

 

(iii) una revisión de las reglas de origen establecidas en el Anexo 3.1 

(Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías – Textiles y 

Vestido) y en el Anexo 4.1 (Reglas de Origen – Reglas de Origen 

Específicas), 

 

(iv) una revisión de las Regulaciones Uniformes sobre Procedimientos 

Aduaneros, y 

 

(v) una revisión del Anexo 17 (Contratación Pública). 

 

4. A solicitud del Comité Ambiental establecido en el Acuerdo de Cooperación 

Ambiental entre Canadá y la República de Honduras, la Comisión podrá hacer 

modificaciones al Artículo 1.4 (Objetivos y Disposiciones Iniciales – Relación con 

Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente) para incluir otros Acuerdos 

Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA) o para incluir una enmienda a un 

AMUMA o para eliminar un AMUMA incluido en ese Artículo. 

 

5. El Anexo 21.1 se aplica a una revisión o a una modificación aprobada por la 

Comisión en virtud de los párrafos 3(d) o 4. 

 

6. La aceptación de una Parte de una revisión o una modificación a la que se refieren 

los párrafos 3(d) o 4 está sujeta al cumplimiento de los procedimientos internos 

necesarios de dicha Parte. 
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7. La Comisión podrá establecer comités, subcomités o grupos de trabajo tomando 

en consideración las recomendaciones de los Coordinadores. A menos que se especifique 

de otra forma en este Tratado, los comités, subcomités y grupos de trabajo trabajarán de 

conformidad con un mandato recomendado por los Coordinadores y aprobado por la 

Comisión. 

 

8. La Comisión establecerá sus propias reglas y procedimientos. Todas las 

decisiones de la Comisión se tomarán por consenso, a menos que la Comisión lo decida 

de otra forma. 

 

9. La Comisión se reunirá normalmente una vez al año o a solicitud por escrito de 

cualquiera de las Partes. A menos que las Partes acuerden algo distinto, las sesiones de la 

Comisión se llevarán a cabo de manera alternada en el territorio de cada Parte, o 

mediante cualquier medio tecnológico disponible. 

 

 

Artículo 21.2: Coordinadores de Libre Comercio 

 

1. Cada Parte designará un Coordinador de Libre Comercio. Los Coordinadores son 

como sigue:  

 

(a) por Canadá, el Coordinador que designe Canadá por medio de aviso 

escrito enviado a Honduras; y  

 

(b) por Honduras, el Director General de Integración Económica y Política 

Comercial de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y 

Comercio o cualquier sucesor en funciones. 

 

2. Los Coordinadores: 

 

(a) supervisarán el trabajo de todos los comités, subcomités y grupos de 

trabajo establecidos en virtud de este Tratado; 

 

(b) recomendarán a la Comisión el establecimiento de los comités, subcomités 

y grupos de trabajo que consideren necesario para asistir a la Comisión; 

 

(c) darán seguimiento a las decisiones que tome la Comisión, según 

corresponda; 
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(d) recibirán notificaciones enviadas de conformidad con este Tratado; y 

 

(e) examinarán cualquier otro asunto que pueda afectar el funcionamiento de 

este Tratado, a solicitud de la Comisión. 

 

3. Los Coordinadores se reunirán las veces que sean necesarias. 

 

4. Cada Parte podrá solicitar por escrito a la otra Parte en cualquier momento que se 

convoque una reunión especial de los Coordinadores. Dicha reunión se celebrará dentro 

de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud. 

 

 

Artículo 21.3: Secretaría 

 

1. La Comisión establecerá y supervisará una Secretaría compuesta de secciones 

nacionales. 

 

2. Cada Parte: 

 

(a) establecerá una oficina permanente para su Sección; 

 

(b) será responsable de: 

 

(i) la operación de su Sección y los costos relacionados, y 

 

(ii) la remuneración y el pago de gastos de los miembros de los 

paneles, comités, subcomités y grupos de trabajo establecidos en 

virtud de este Tratado, como se indica en el Anexo 21.3; 

 

(c) designará a un individuo para servir como Secretario de su Sección, quien 

será responsable de su administración y gestión; y 

 

(d) notificará a la Comisión la ubicación de la oficina de su Sección. 
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3. La Secretaría: 

 

(a) brindará asistencia administrativa a un panel de solución de controversias 

establecido en virtud de este Capítulo, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos de conformidad con el Artículo 21.13; y 

 

(b) según ordene la Comisión: 

 

(i) supervisará el trabajo de todos los comités, subcomités y grupos de 

trabajo establecidos en virtud de este Tratado, y 

 

(ii) facilitará el funcionamiento de este Tratado. 

 

 

Sección B – Solución de Controversias 

 

 

Artículo 21.4: Definiciones 

 

Para los propósitos de esta Sección: 

 

candidatos a presidente significa todos los candidatos a presidente propuestos por cada 

Parte en virtud del Artículo 21.11(3), modificado por el párrafo 21.11(4), si procede; 

 

Código de Conducta significa el Código de Conducta que la Comisión establecerá en 

virtud del Artículo 21.12(1)(d); 

 

Parte reclamada significa la Parte contra la cual se inició un procedimiento de solución 

de controversias; y 

 

Parte reclamante significa la Parte que inicia un procedimiento de solución de 

controversias en virtud de esta Sección. 
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Artículo 21.5: Cooperación  

 

Las Partes procurán llegar a un entendimiento sobre la interpretación y la 

aplicación de este Tratado y realizarán todos los esfuerzos necesarios para alcanzar, 

mediante la cooperación y consultas, una solución mutuamente satisfactoria de cualquier 

asunto relativo al funcionamiento del Tratado. 

 

 

Artículo 21.6: Ámbito de Aplicación  

 

1. Excepto lo dispuesto en el párrafo 2, las disposiciones de este Capítulo para la 

solución de controversias se aplican a la prevención o solución de controversias entre las 

Partes relativas a la interpretación o aplicación de este Tratado o cuando una Parte 

considere que: 

 

(a) una medida vigente o en proyecto de la otra Parte es o sería incompatible 

con las obligaciones de este Tratado; 

 

(b) la otra Parte ha incumplido de alguna manera con una de sus obligaciones 

en los términos de este Tratado; o 

 

(c) existe una anulación o menoscabo de ventajas en el sentido del 

Anexo 21.6.  

 

2. Esta Sección no se aplica a controversias relativas a las disposiciones de los 

Capítulos Siete (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), Ocho (Obstáculos Técnicos al 

Comercio), Dieciocho (Ambiental), Diecinueve (Laboral), Sección B del Capítulo Veinte 

(Transparencia – Anti-Corrupción) y Artículos 15.2 (Política de Competencia, 

Monopolios y Empresas del Estado – Política de Competencia) y 11.8(2) (Comercio 

Transfronterizo de Servicios – Reglamentación Nacional). 

 

 

Artículo 21.7: Elección de Foro 

 

1. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2, cualquier controversia que surja en relación 

con este Tratado y del Acuerdo sobre la OMC o de cualquier otro tratado de libre 

comercio del cual las Partes sean parte podrá ser resuelta en cualquiera de esos foros, a 

discreción de la Parte reclamante. 
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2. En toda controversia contemplada en el párrafo 1, en la cual la Parte reclamada 

asevere que algún asunto está supeditado al Artículo 1.4 (Objetivos y Disposiciones 

Iniciales – Relación con Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente) y solicite por 

escrito que el asunto en litigio sea examinado en el marco de este Tratado, la Parte 

reclamante podrá, en relación con dicho asunto, recurrir sólo a los procedimientos de 

solución de controversias contemplados en este Tratado.  

 

3. Si la Parte reclamante solicita el establecimiento de un panel para solucionar una 

controversia de conformidad con uno de los acuerdos mencionados en el párrafo 1, el 

foro seleccionado deberá  ser excluyente de los otros, a menos que la Parte reclamada 

haga una solicitud en virtud del párrafo 2. 

 

4. Para los propósitos de este Artículo, un procedimiento de solución de 

controversias quedará iniciado en la fecha en la cual la Parte solicite el establecimiento de 

un panel, tal como en virtud del Artículo 6 del Entendimiento de Solución de 

Controversias de la OMC. 

 

 

Artículo 21.8: Consultas 

 

1. Una Parte podrá solicitar por escrito consultas a la otra Parte con respecto a un 

asunto al que se hace referencia en el Artículo 21.6. 

 

2. La Parte que solicita las consultas entregará la solicitud a su Sección de la 

Secretaría y a la otra Parte. 

 

3. Las Partes, a menos que acuerden algo distinto, iniciarán consultas dentro de 

25 días contados a partir de la fecha en la cual la Parte reclamada recibió la solicitud de 

consultas. 

 

4. En casos de urgencia, incluyendo aquéllos relacionados con mercancías 

perecederas, las Partes iniciarán consultas dentro de 15 días contados a partir de la fecha 

en la cual la Parte reclamada recibió la solicitud de consultas.  

 

5. La Parte reclamante podrá solicitar el establecimiento de un panel si la Parte 

reclamada: 

 

(a) no responde a una solicitud de consultas dentro de 10 días contados a 

partir de la fecha en la cual recibió la solicitud de consultas; 
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(b) no inicia consultas dentro de 25 días contados a partir de la fecha en la 

cual recibió la solicitud de consultas o un período decidido de otra forma 

por las Partes; o  

 

(c) no inicia consultas dentro de 15 días contados a partir de la fecha en la 

cual recibió la solicitud de consultas con respecto a un asunto al cual se 

hace referencia en el párrafo 4. 

 

6. Las Partes deberán hacer todos los esfuerzos para llegar a una solución 

mutuamente satisfactoria de un asunto a través de consultas iniciadas en virtud de este 

Artículo o a través de cualquier otro mecanismo de consulta contemplado en este 

Tratado. Para este fin, cada Parte: 

 

(a) proporcionará información suficiente para permitir un examen completo 

de la medida vigente o en proyecto o de otro asunto que podría afectar el 

funcionamiento de este Tratado; y 

 

(b) tratará cualquier información confidencial o reservada intercambiada en el 

transcurso de las consultas con el mismo grado de confidencialidad o 

exclusividad asignado por la Parte que proporcionó la información. 

 

7. Las consultas son confidenciales y sin perjuicio de los derechos de cualquier Parte 

en las demás etapas de la solución de controversias establecida en este Capítulo. 

 

8. Las consultas podrán realizarse en persona o por cualquier otro medio acordado 

por las Partes. 

 

 

Artículo 21.9: Buenos Oficios, Conciliación y Mediación 

 

Las Partes podrán convenir recurrir voluntariamente a un mecanismo alternativo 

de solución de controversias, tales como buenos oficios, conciliación o mediación. 
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Artículo 21.10: Establecimiento de un Panel 

 

1. Sujeto a cualquier decisión por acuerdo de las Partes para recurrir a un 

mecanismo alternativo de solución de controversias, la Parte reclamante podrá solicitar el 

establecimiento de un panel de solución de controversias cuando las Partes no logren 

resolver algún asunto contemplado en el Artículo 21.8: 

 

(a) dentro de 35 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud 

de consultas; o 

 

(b) dentro de 18 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud 

de consultas para un asunto mencionado en el Artículo 21.8 (4). 

 

2. La solicitud para establecer un panel debe efectuarse por escrito. 

 

3. La Parte reclamante entregará la solicitud de establecimiento de un panel a su 

Sección de la Secretaría y a la Parte reclamada, explicando la medida u otro asunto 

reclamado y citando las disposiciones relevantes de este Tratado.  

 

4. El panel es considerado establecido en la fecha en la cual la Parte reclamada 

recibió la solicitud de establecimiento del panel. 

 

5. A menos que las Partes acuerden algo distinto, el panel será establecido y 

desempeñará sus funciones de forma congruente con las disposiciones de este Capítulo.  

 

6. Si cualquier Parte solicita el establecimiento de 2 o más paneles para el mismo 

asunto, las Partes podrán consolidar los procedimientos ante un solo panel. Las Partes 

también podrán consolidar 2 o más procedimientos relativos a asuntos distintos que 

determinen que es apropiado que sean examinados conjuntamente. 

 

7. Un panel no podrá ser establecido para examinar una medida en proyecto.  
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Artículo 21.11: Selección del Panel 

 

1. El panel estará integrado por 3 miembros. 

 

2. Cada Parte, dentro de los 30 días siguientes a la fecha mencionada en el 

Artículo 21.10(4), designará 1 miembro del panel y propondrá 4 candidatos para las 

funciones de presidente del panel. La Parte notificará posteriormente a la otra Parte, por 

escrito, la designación del miembro del panel y sus candidatos propuestos para servir 

como presidente. Si una Parte no designa a un miembro del panel de conformidad con 

este párrafo o no presenta candidatos a presidente, el miembro del panel o el presidente 

serán elegidos entre los candidatos a presidente de la otra Parte. 

 

3. Las Partes se esforzarán por ponerse de acuerdo para nombrar al presidente entre 

los candidatos a presidente dentro de los 60 días siguientes a la fecha mencionada en el 

Artículo 21.10(4). Cuando las Partes no lleguen a un acuerdo sobre la selección del 

presidente dentro de ese plazo, dentro de los 7 días siguientes el presidente será 

seleccionado, por sorteo, entre los candidatos propuestos.  

 

4. Si un miembro del panel se retira, es destituido o queda incapacitado para realizar 

sus funciones, los plazos aplicables a los procedimientos de dicho panel quedan 

suspendidos hasta que se nombre a un sustituto. El sustituto será nombrado como sigue: 

 

(a) un miembro del panel nombrado por una Parte será sustituido por esa 

Parte dentro del plazo de 30 días, a falta de lo cual el sustituto será 

nombrado de conformidad con la tercera oración del párrafo 2; o 

 

(b) un presidente será sustituido dentro del plazo de 30 días por alguien que 

ambas Partes hayan decidido, a falta de lo cual el sustituto será nombrado 

de conformidad con la segunda oración del párrafo 3; o 

 

(c) si no hay candidatos a presidente, cada Parte propondrá hasta 3 candidatos 

a presidente adicionales dentro de un plazo adicional de 30 días. Las 

Partes seleccionarán luego al presidente por sorteo, en los 7 días 

subsiguientes, de conformidad con el subpárrafo (a) o (b).  
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5. Si una Parte considera que un miembro del panel ha violado el Código de 

Conducta, las Partes se consultarán y, si así lo deciden, podrán destituir a dicho miembro 

y seleccionar un sustituto de conformidad con este Artículo. 

 

 

Artículo 21:12: Requisitos de los Miembros del Panel  

 

1. Cada miembro del panel: 

 

(a) tendrá conocimientos especializados y experiencia en derecho, comercio 

internacional, otros asuntos cubiertos por este Tratado o en la solución de 

controversias derivadas de tratados comerciales internacionales; 

 

(b) será seleccionado estrictamente en función de su objetividad, confiabilidad 

y buen juicio; 

 

(c) será independiente de todas las Partes; y 

 

(d) cumplirá con el Código de Conducta que la Comisión establecerá en su 

primera sesión después de la entrada en vigor de este Tratado. 

 

2. Un miembro del panel no podrá: 

 

(a) haber tratado el asunto objeto de controversia en ninguna capacidad ni 

haber participado en un procedimiento de solución de controversias 

alternativo mencionado en el Artículo 21.9; y  

 

(b) ser nacional de una Parte ni tener su lugar de residencia habitual en el 

territorio de una Parte.  

 

 

Artículo 21.13: Reglas de Procedimiento 

 

1. A menos que las Partes acuerden algo distinto, el panel conducirá sus 

procedimientos de conformidad con las Reglas Modelo de Procedimiento. En consulta 

con las Partes, un panel podrá establecer reglas de procedimiento suplementarias que no 

entren en conflicto con las disposiciones de este Capítulo.  
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2. La Comisión aprobará las Reglas Modelo de Procedimiento en su primera sesión 

siguiente a la entrada en vigor de este Tratado. La Comisión establecerá las Reglas 

Modelo de Procedimiento de conformidad con los siguientes principios: 

 

(a) derecho a por lo menos una audiencia ante el panel, así como la 

oportunidad para cada Parte de hacer presentaciones iniciales y réplicas 

por escrito, antes de que el panel prepare su informe preliminar; 

 

(b) sujeto al subpárrafo (f), una Parte podrá poner a disposición del público 

cualquiera de las presentaciones escritas de una de las Partes al panel y de 

las transcripciones de la audiencia frente al panel, 15 días después de la 

publicación del informe del panel de conformidad con el 

Artículo 21.16(9);  

 

(c) a menos que las Partes acuerden algo distinto, las audiencias del panel 

estarán abiertas al público, siempre y cuando que las audiencias sean 

celebradas a puerta cerrada en la medida necesaria para proteger alguna 

información que las Reglas Modelo de Procedimiento exijan que se 

mantenga confidencial;  

 

(d) el panel permitirá el acceso a una persona no gubernamental de una Parte 

para que presente opiniones por escrito, en relación con la controversia, 

que puedan asistir al panel en la evaluación de las presentaciones y de los 

argumentos de las Partes;  

 

(e) las presentaciones y los alegatos que se presenten al panel se pondrán a 

disposición de la otra Parte; y 

 

(f) la protección de la información designada por alguna de las Partes como 

información confidencial.  

 

3. La Comisión podrá modificar las Reglas Modelo de Procedimiento cuando lo 

considere necesario.  
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Artículo 21.14: Términos de Referencia del Panel 

 

1. A menos que las Partes acuerden algo distinto dentro de 20 días contados a partir 

de la fecha de establecimiento del panel, los términos de referencia del panel serán:  

 

“Examinar, a la luz de las disposiciones relevantes del Tratado, el asunto referido 

por (nombre de la Parte reclamante) (tal como se ha establecido en la solicitud de 

establecimiento del panel) y establecer las determinaciones y recomendaciones 

previstas en el Artículo 21.17(2)”. 

 

2. Si la Parte reclamante desea argumentar que un asunto ha anulado o menoscabado 

beneficios en el sentido del Anexo 21.6, los términos de referencia así lo indicarán. 

 

3. Si una Parte desea que el panel haga constataciones sobre el grado de efectos 

comerciales negativos para una Parte de cualquier medida: 

 

(a) que sea estimada incompatible con las obligaciones del Tratado; o  

 

(b) que haya causado anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 21.6, 

 

los términos de referencia así lo indicarán. 

 

4. El panel podrá decidir sobre su propia competencia. 

 

5. El panel podrá, en consulta con las Partes, modificar los plazos aplicables en los 

procedimientos del panel y hacer los ajustes de procedimientos o administrativos que 

sean necesarios para la equidad o la eficiencia del procedimiento. 

 

6. Un miembro del panel podrá presentar una opinión individual sobre un asunto que 

el panel no haya dirimido por unanimidad.  

 

7. Las Partes correrán con los gastos del panel, incluyendo la remuneración de los 

miembros del panel de conformidad con el Anexo 21.3 y las Reglas Modelo de 

Procedimiento. 
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Artículo 21.15: Función de los Expertos 

 

A solicitud de una Parte, o por su propia iniciativa, el panel podrá solicitar 

información y asesoría técnica de una persona o entidad que considere apropiado, sujeto a 

los términos y condiciones que las Partes decidan. 

 

 

Artículo 21.16: Informes del Panel  

 

1. A menos que las Partes acuerden algo distinto, el panel basará su informe en las 

presentaciones y argumentos de las Partes y en cualquier información que haya recibido, 

de conformidad con el Artículo 21.15. 

 

2. A menos que las Partes acuerden algo distinto, el panel, dentro de 90 días 

contados a partir de la elección del último miembro del panel, presentará a las Partes un 

informe preliminar que contendrá: 

 

(a) sus constataciones sobre cuestiones de hecho; 

 

(b) su determinación sobre la cuestión de saber si la medida en litigio es o 

sería incompatible con las obligaciones de este Tratado o causa anulación 

o menoscabo en el sentido del Anexo 21.6 o cualquier otra determinación 

solicitada en los términos de referencia; y  

 

(c) sus recomendaciones para la solución de la controversia. 

 

3. Una Parte podrá presentar por escrito al panel comentarios sobre el informe inicial 

de este último, dentro de 14 días contados a partir de la presentación del informe. 

 

4. Después de examinar los comentarios mencionados en el párrafo 3, el panel, a su 

propia iniciativa o a solicitud de una Parte, podrá: 

 

(a) solicitar las opiniones de la otra Parte; 

 

(b) reexaminar su informe; o 

 

(c) realizar cualquier otro examen que considere apropiado. 
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5. Si el panel determina que una medida en litigio es incompatible con las 

obligaciones de este Tratado o causa anulación o menoscabo en el sentido del 

Anexo 21.6, por lo menos 15 días antes de la emisión del informe final, invitará a las 

Partes a presentar sus observaciones de conformidad con las Reglas Modelo de 

Procedimiento, para que el panel pueda: 

 

(a) hacer las constataciones exigidas de conformidad con el 

Artículo 21.14 (3); o  

 

(b) determinar el plazo para implementar el informe final. 

 

6. A menos que las Partes acuerden algo distinto, el panel presentará un informe 

final a las Partes, incluyendo cualquier opinión individual: 

 

(a) dentro de los 30 días siguientes a la presentación del informe preliminar, si 

el panel determina que todas las medidas en controversia no son 

incompatibles con las obligaciones de este Tratado y no causan anulación 

o menoscabo en el sentido del Anexo 21.6; o 

 

(b) dentro de los 60 días siguientes a la presentación del informe preliminar, si 

el panel determina que una medida en controversia es incompatible con las 

obligaciones de este Tratado o causa anulación o menoscabo en el sentido 

del Anexo 21.6. 

 

7. Además de los elementos requeridos por los párrafos 2(a), (b) y (c), el informe 

final incluirá lo siguiente: 

 

(a) las conclusiones del panel, si se solicitaron de conformidad con el 

Artículo 21.14(3), relativas al grado de efectos comerciales negativos para 

la Parte reclamante de cualquier medida que se haya determinado que es 

incompatible con las obligaciones del Tratado o que haya causado 

anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 21.6; y 

 

(b) la determinación del panel relativa al plazo para implementar el informe 

final, que no podrá exceder 6 meses contados a partir de la fecha en que la 

última Parte haya recibido el informe final. 
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8. El panel no podrá divulgar cuáles miembros del panel se suscribieron a la opinión 

mayoritaria o minoritaria, ni en su informe preliminar ni en su informe final. 

 

9. A menos que las Partes acuerden algo distinto, el informe final del panel podrá ser 

publicado por una Parte o por la Secretaría 15 días después de que haya sido presentado a 

las Partes, sujeto al Artículo 21.13(2)(f). 

 

 

Artículo 21.17 Implementación del Informe Final 

 

1. Una Parte implementará prontamente el informe final del panel para asegurar la 

solución eficaz de la disputa. 

 

2. Una vez recibido el informe final, las Partes se esforzarán para lograr una 

solución de la disputa tomando en cuenta las conclusiones y las recomendaciones del 

panel. Las Partes notificarán a las respectivas secciones de la Secretaría toda solución de 

la controversia. 

 

3. Cuando sea posible, la solución de la controversia será la no implementación o 

eliminación de una medida no conforme con este Tratado, o a falta de dicha solución, la 

compensación. 

 

4. Si un panel determina que una medida anula o menoscaba beneficios en el sentido 

del Anexo 21.6, la Parte reclamada no está obligada a retirar la medida. En tal caso, no 

obstante el Artículo 21.18(1), la compensación podrá ser parte de una solución 

mutuamente satisfactoria y definitiva de la controversia. 

 

 

Artículo 21.18 Compensación y Suspensión de Beneficios 

 

1. Las Partes reconocen que la compensación, la suspensión de beneficios y la 

suspensión de otras obligaciones son medidas temporales y que la no implementación o 

eliminación de una medida incompatible con este Tratado es una solución preferible a la 

compensación y a la suspensión de beneficios o de otras obligaciones. Una Parte tiene la 

discreción de decidir si compensará o no a la otra Parte. Cuando decide compensar a la 

otra Parte, la compensación será consistente con las obligaciones de este Tratado.  
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2. Si el informe final incluye una determinación de que una medida es incompatible 

con las obligaciones de este Tratado o causa anulación o menoscabo en el sentido del 

Anexo 21.6, la Parte reclamante podrá, después de recibir el informe final, solicitar a la 

Parte reclamada la compensación específica que considere adecuada para una solución 

satisfactoria de la controversia. La Parte reclamada dará la debida consideración a dicha 

solicitud. 

 

3. Si las Partes no llegan a una resolución mutuamente satisfactoria de la 

controversia dentro de 30 días contados a partir del vencimiento del plazo para la 

implementación del informe final, la Parte reclamante podrá suspender beneficios u otras 

obligaciones equivalentes al grado de los efectos comerciales negativos hasta que: 

 

(a) las Partes hayan alcanzado una solución mutuamente satisfactoria de la 

controversia; o  

 

(b) la Parte reclamada haya eliminado la medida incompatible con el Tratado. 

 

4. La Parte reclamante no podrá suspender beneficios u otras obligaciones hasta 

10 días después de haber entregado aviso por escrito a la Parte reclamada, identificando 

los beneficios u otras obligaciones que tiene previsto suspender.  

 

5. Para decidir cuáles beneficios suspender de conformidad con el párrafo 3: 

 

(a) la Parte reclamante deberá primero procurar suspender beneficios u otras 

obligaciones relacionadas con el mismo sector o sectores que hayan sido 

afectados por la medida o por otro elemento que, según el panel, sea 

incompatible con las obligaciones de este Tratado o que haya causado 

anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 21.6; y 

  

(b) la Parte reclamante que considere que no es práctico o efectivo suspender 

beneficios u otras obligaciones en el mismo sector o sectores podrá 

suspender beneficios en otros sectores. 
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6. Una Parte podrá, por medio de aviso por escrito entregado a su Sección de la 

Secretaría y a la otra Parte, solicitar el establecimiento de un panel de cumplimiento: 

 

(a) para que determine si es excesivo el nivel de beneficios u otras 

obligaciones suspendidas por la Parte reclamante de conformidad con el 

párrafo 3; o 

 

(b) para que dictamine sobre un desacuerdo con respecto a la no 

implementación o eliminación de una medida que el panel anterior haya 

estimado incompatible con el Tratado. 

 

7. El panel de cumplimiento estará integrado por los miembros del panel original. Si 

un miembro del panel original no puede servir en el panel de cumplimiento, ese miembro 

del panel será sustituido según las disposiciones del artículo 21.11(4).  

 

8. Se considerará que el panel de cumplimiento ha quedado establecido en la fecha 

en que la otra Parte haya recibido la solicitud de establecimiento del panel de 

cumplimiento.  

 

9. Los procedimientos del panel de cumplimiento serán conducidos de conformidad 

con las Reglas Modelo de Procedimiento. El panel presentará su informe dentro de los 

60 días siguientes a la fecha ulterior de establecimiento del panel de cumplimiento o, 

cuando corresponda, a la fecha en la cual se haya seleccionado al último miembro del 

panel o dentro de otro período que las Partes hayan decidido. 

 

 

Artículo 21.19: Modificación de los Plazos  

 

Las Partes podrán decidir modificar o renunciar a un plazo estipulado en esta 

Sección de este Capítulo.  
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Sección C – Procedimientos Internos y Resolución Privada  

de Controversias Comerciales 

 

 

Artículo 21.20: Remisión de un Asunto de un Proceso Judicial o Administrativo 

 

1. Una Parte notificará a su Sección de la Secretaría y a la otra Parte, si: 

 

(a) surge un asunto de interpretación o aplicación de este Tratado ante una 

instancia interna, judicial o administrativa de una Parte y que una Parte 

estime que el asunto amerita su intervención; o  

 

(b) una corte u órgano administrativo solicita las opiniones de una Parte. 

 

2. La Comisión se esforzará por establecer con prontitud una respuesta apropiada 

para un asunto que surja bajo el párrafo 1. 

 

3. La Parte en cuyo territorio se encuentre la corte u órgano administrativo 

presentará toda interpretación establecida por la Comisión a la corte u órgano 

administrativo de conformidad con las reglas de ese foro. 

 

4. Si la Comisión no logra establecer una interpretación, cada Parte podrá presentar 

sus propias opiniones a la corte u órgano administrativo, de conformidad con las reglas 

de ese foro. 

 

 

Artículo 21.21: Derechos Privados 

 

Una Parte no podrá incluir en su derecho interno el derecho de entablar una 

acción judicial contra la otra Parte aduciendo que una medida de esa Parte es 

incompatible con este Tratado. 
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Artículo 21.22: Medios alternativos para la solución de controversias 

 

1. Cada Parte, en la medida posible, alentará y facilitará el recurso al arbitraje y a 

otros medios alternativos de solución de controversias comerciales internacionales entre 

particulares en la zona de libre comercio. 

 

2. Para tal fin, cada Parte dispondrá de procedimientos adecuados que aseguren la 

observancia de los convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos 

arbitrales que se pronuncien en esas controversias.  

 

3. Se considera que una Parte cumple con el párrafo 2 cuando sea parte y se ajuste a 

las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la 

Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, suscrita en Nueva York el 10 de junio 

de 1958 o de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, 

suscrita en la ciudad de Panamá el 30 de enero de 1975. 

 

4. La Comisión podrá establecer un Comité Asesor sobre Controversias Comerciales 

Privadas compuesto de personas con conocimientos especializados o experiencia en la 

solución de controversias comerciales internacionales privadas. El Comité podrá informar 

y hacer recomendaciones a la Comisión sobre asuntos generales que le haya remitido la 

Comisión con respecto a la disponibilidad, utilidad y eficacia del arbitraje y de otros 

mecanismos para la solución de controversias en la zona de libre comercio.  
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Anexo 21.1 

 

Implementación de Revisiones o Modificaciones aprobadas por la Comisión 

 

 

En el caso de Honduras, una revisión o una modificación aprobada por la 

Comisión bajo el Artículo 21.1(3)(d) o (4) es equivalente de los instrumentos a los que se 

hace referencia en el Artículo 21 de la Constitución Política de la República de 

Honduras. 
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Anexo 21.3 

 

Remuneración y Pago de Gastos 

 

 

1. La Comisión establecerá los montos de la remuneración y los gastos a ser pagados 

a los miembros de un panel, comité, subcomité o grupo de trabajo. 

 

2. Cada Parte costeará lo siguiente a partes iguales:  

 

(a) la remuneración de los miembros de un panel, comité, subcomité o grupo 

de trabajo; 

 

(b) la remuneración de los asistentes de las personas establecidas en el 

subpárrafo (a); 

 

(c) los gastos de viaje y alojamiento de las personas a las que se hace 

referencia en los subpárrafos (a) y (b); y  

 

(d) los gastos generales del panel, comité, subcomité o grupo de trabajo. 

 

3. Cada miembro de un panel, comité, subcomité o grupo de trabajo conservará un 

registro y rendirá una cuenta final de sus horas de trabajo y gastos, al igual que de los de 

cualquier asistente. El panel, comité, subcomité o grupo de trabajo conservará un registro 

y rendirá una cuenta final de los gastos generales. 
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Anexo 21.6 

 

Anulación o Menoscabo 

 

 

1. Una Parte podrá recurrir a la solución de controversias prevista en este Capítulo 

cuando considere que cualquier beneficio que razonablemente pudiera haber esperado 

recibir de la aplicación de las siguientes disposiciones: 

 

(a) Capítulo Tres (Trato Nacional y Acceso a Mercado de Mercancías ); 

Capítulo Cuatro (Reglas de Origen), Capítulo Cinco (Procedimientos 

Aduaneros), Capítulo Seis (Facilitación del Comercio), Capítulo Nueve 

(Medidas de Emergencia) y Capítulo Diecisiete (Contratación Pública); o 

 

(b) Capítulo Once (Comercio Transfronterizo de Servicios), 

 

quedan anulados o menoscabados como resultado de la aplicación de alguna medida que 

es inconsistente con este Tratado. Un panel establecido bajo este Capítulo examinará la 

jurisprudencia que interpreta el Artículo XXIII:1(b) del GATT de 1994 o el 

Artículo XXIII(3) del AGCS.  

 

2. Una Parte no podrá invocar el párrafo 1(b) con respecto a cualquier medida sujeta 

a una excepción bajo el Artículo 22.2 (Excepciones – Excepciones Generales). 

 

3. Una Parte no podrá invocar el párrafo 1 con respecto a cualquier medida sujeta a 

una excepción bajo el Artículo 22.7 (Excepciones – Industrias Culturales). 

 

 


