
 

 

Artículo 27: Selección del panel 
 
1. Cuando haya dos Partes contendientes, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
 (a) El panel se integrará por cinco miembros. 
 
 (b) Las Partes contendientes procurarán acordar la designación del 

presidente del panel en los 15 días siguientes a la votación del 
Consejo para la integración del mismo. En caso de que las Partes 
contendientes no logren llegar a un acuerdo en este periodo, una de 
ellas, electa por sorteo, designará, en el plazo de 5 días, al presidente, 
que no será ciudadano de la Parte que hace la designación. 

 
 (c) Dentro de los 15 días siguientes a la elección del presidente, cada 

Parte contendiente seleccionará a dos panelistas que sean ciudadanos 
de la otra Parte contendiente. 

 
 (d) Si una Parte contendiente no selecciona a sus panelistas dentro de 

ese lapso, éstos se seleccionarán por sorteo de entre los miembros de 
la lista que sean ciudadanos de la otra Parte contendiente. 

 
2. Cuando haya más de dos Partes contendientes, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
 (a) El panel se integrará con cinco miembros. 
 
 (b) Las Partes contendientes procurarán acordar la designación del 

presidente del panel en los 15 días siguientes a la votación del 
Consejo para su integración.  En caso de que las Partes contendientes 
no logren llegar a un acuerdo en este periodo, la Parte o Partes del 
lado de la controversia escogido por sorteo, seleccionarán en el plazo 
de 10 días al presidente, que no será ciudadano de dicha Parte o 
Partes. 

 
 (c) En los 30 días posteriores a la selección del presidente, la Parte 

demandada designará dos panelistas, uno de los cuales será 
ciudadano de una de las Partes reclamantes, y el otro será ciudadano 
de otra Parte reclamante.  Las Partes reclamantes seleccionarán dos 
panelistas que sean ciudadanos de la Parte demandada. 

 
 (d) Si alguna de las Partes contendientes no selecciona a un panelista 

dentro de ese lapso, éste será electo por sorteo de conformidad con 
los criterios de nacionalidad del inciso (c). 

 
3. Por lo regular, los panelistas se escogerán de la lista.  Cualquier Parte 
contendiente podrá presentar una recusación sin expresión de causa contra 



 

 

cualquier individuo que no figure en la lista y que sea propuesto como panelista por 
una Parte contendiente, en los 30 días siguientes a aquél en que se haga la 
propuesta. 
 
4. Cuando una Parte contendiente considere que un panelista ha incurrido en 
una violación del código de conducta, las Partes contendientes realizarán consultas 
y, de así acordarlo, destituirán a ese panelista y eligirán uno nuevo de conformidad 
con las disposiciones de este artículo. 
 


