
 

 

Artículo 36: Suspensión de beneficios 
 
1. Conforme al Anexo 36A, cuando una Parte no haya pagado la contribución 
monetaria dentro de los 180 días posteriores a que el panel se la haya impuesto: 
 
 (a) conforme al Artículo 34(4)(b), o 
 
 (b) conforme al Artículo 34(5)(b), salvo cuando los beneficios puedan ser 

suspendidos conforme el párrafo 2(a), 
 
la Parte o Partes reclamantes podrán suspender respecto a la Parte demandada, de 
conformidad con el Anexo 36B, beneficios derivados del TLC, por un monto no 
mayor al necesario para cobrar la contribución monetaria. 
 
2. Conforme al Anexo 36A, cuando un panel haya hecho una determinación 
conforme al Artículo 34(5)(b) y el panel: 
 
 (a) anteriormente haya impuesto una contribución monetaria de 

conformidad con el Artículo 34(4)(b) o establecido un plan de acción de 
conformidad con el Artículo 34(4)(a)(ii); o 

 
 (b) haya determinado subsecuentemente conforme al Artículo 35 que una 

Parte no está cumpliendo plenamente con el plan de acción, 
 
la Parte o Partes reclamantes podrán suspender anualmente respecto a la Parte 
demandada, de conformidad con el Anexo 36B, beneficios derivados del TLC por un 
monto no mayor al de la contribución monetaria impuesta por el panel de 
conformidad con el Artículo 34(5)(b). 
 
3. Cuando más de una de las Partes reclamantes suspenda la aplicación de 
beneficios conforme al párrafo 1 o 2, la suspensión combinada no será mayor al 
monto de la contribución monetaria. 
 
4. Cuando una Parte suspenda la aplicación de beneficios conforme al párrafo 1 
o 2, el Consejo, previa entrega de solicitud escrita por la Parte demandada a las 
otras Partes y al Secretariado, convocará de nuevo al panel para que determine, 
según sea el caso, si se ha pagado o cobrado la contribución monetaria, o si la Parte 
demandada está cumpliendo plenamente con el plan de acción.  El panel presentará 
su informe dentro de los 45 días posteriores a su reunión.  Si el panel concluye que 
se ha pagado o cobrado la contribución monetaria, o que la Parte demandada está 
cumpliendo plenamente con el plan de acción, según sea el caso, se dará por 
terminada la suspensión de beneficios conforme al párrafo 1 o 2. 
 
5. El Consejo reunirá de nuevo al panel, previa entrega de solicitud escrita de la 
Parte demandada a las otras Partes y al Secretariado, para que determine si la 
suspensión de beneficios por la Parte o las Partes reclamantes de acuerdo con el 
párrafo 1 o 2, es manifiestamente excesiva.  Dentro de los 45 días posteriores a la 



 

 

solicitud, el panel presentará a las Partes contendientes un informe que contenga su 
determinación. 
 
 


