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Solución de Controversias

Objetivo:

Permitir a las Partes abordar con prontitud los desacuerdos que
surjan entre ellos sobre la aplicación del TPP.

Características:

• Reglas sólidas e imparciales.
• Transparente y abierto al público.
• Alienta la resolución amistosa.
• Aplicable a todo el TPP.

(salvo ciertas excepciones)



Transparencia

• Escritos públicos.

• Audiencias públicas.

• Reporte final público.

Los paneles considerarán las solicitudes y escritos de 
entidades no gubernamentales ubicadas en el territorio 

de cualquier Parte contendiente.



Cooperación, consultas y mecanismos 

alternativos de solución de controversias

El mecanismo privilegia la cooperación y la consulta para
dirimir disputas pero institucionaliza también procesos
bien definidos que le dan certidumbre y predictibilidad a
las Partes. Así, se prevé:

• El uso de mecanismos alternativos de solución de
controversias, cuando sea apropiado.

• La resolución a través de grupos especiales imparciales
y objetivos.



Establecimiento de un Grupo Especial

Si las consultas no permiten resolver la cuestión, las Partes podrán
solicitar el establecimiento de un grupo especial:

a) A los 60 días siguientes a la solicitud de consultas; o
b) a los 30 días en el caso de bienes perecederos.

Integración:

a) 3 expertos;
b) independientes de las partes contendientes; y
c) sujetos a un código de conducta.

Se cuenta con procedimientos para garantizar que un grupo 
especial pueda ser integrado.



3 miembros:

- 2 nacionales

- 1 no nacional 
(presidente)

Designados por 
las Partes:

- 1 reclamante

- 1 reclamada

- 1 Presidente 
por consenso

A falta de 
designación de 

la Parte 
reclamada

(de 1 
miembro)

1. De la lista de la Parte 
reclamada

2. De la lista de presidentes

3. Sorteo

(tres candidatos nominados 
por la Parte(s) 
reclamante(s))

¿Cómo se compone el Grupo Especial?

A falta de:

A falta de:



3 miembros:

- 2 nacionales

- 1 no nacional 
(presidente)

Designados por 
las Partes:

- 1 reclamante

- 1 reclamada

- 1 Presidente 
por consenso

A falta de 
consenso

(presidente)

1. Designación por parte de 
los dos panelistas a partir de 

las listas de las Partes 
contendientes

2. Designación por parte de 
los panelistas mediante 
acuerdo con las Partes 

contendientes

3. Selección aleatoria de la 
lista de presidentes por las 

Partes contendientes

4. Por una tercera parte 
independiente 

¿Cómo se compone el Grupo Especial?

A falta de:

A falta de:

A falta de:



Informe del Grupo Especial

Después de la designación del último miembro del grupo especial…

150 días, o

120 días (en casos de urgencia)

30 días siguientes 

15 días siguientes

Informe 
inicial

Confidencial

Informe final
Público

Publicidad
(sujeto a la 

protección de 
información 
confidencial)



Represalias Comerciales

¿Qué sucede cuando una Parte a la que se le haya 
encontrado en incumplimiento de sus obligaciones, no se 

ponga al corriente con el cumplimiento de las mismas?

• Se permite el uso de represalias comerciales:
 Suspensión de beneficios.
 Contribución monetaria.

• Antes del uso de represalias comerciales, una Parte a la que
se le haya encontrado en violación de sus obligaciones
puede negociar o arbitrar un período de tiempo razonable
en el cual pueda remediar el incumplimiento.



¿Qué es la contribución monetaria?

• Es una alternativa a la suspensión de beneficios con la que cuenta la Parte reclamada.
 el TPP construye sobre las reglas del TLCAN pues mejora las reglas relativas a la 

suspensión de beneficios.

Determinación 
del monto

Acuerdo entre 
las Partes

A falta de 
acuerdo

50% del nivel de beneficios 

(determinado como de efecto equivalente por el 
GE) o

50% del nivel que la Parte reclamante pretende 
suspender

(si el grupo especial no ha determinado el nivel)

Monto: 

- En dólares EE.UU. 

- Puede ser destinado a un 
fondo para facilitar el 

comercio entre las Partes

• Se prevé que la Parte reclamada proporcionará a la Parte reclamante un plan con la
forma en la que pretende eliminar la disconformidad o la anulación o menoscabo
ocasionado por su medida.



Beneficios 

• Resoluciones más expeditas.
• Establecimiento efectivo de grupos especiales.
• Participación de entidades no gubernamentales.
• Audiencias abiertas al público.
• Mayor transparencia.
• Permite hacer cumplir un conjunto más amplio

de obligaciones con altos estándares que en
acuerdos anteriores:
 comercio electrónico.
 laboral.
 medio ambiente.



Gracias
www.gob.mx/tpp


