
MERCOSUR!CMC/DEC. N° 49/10 

PROPUESTA MERCOSUR DE REGIMEN DE SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS PARA LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE EL 

MERCOSUR Y LOS EST ADOS ASOCIADOS EN EL AMBITO DEL 
MERCOSUR 

VISTO: El Tratado de Asuncion, el Protocolo de Ouro Preto y las Decisiones 
N° 14/96, 18/98, 02/02, 23/03, 18/04, 28/04 y 26/05 del Consejo del Mercado 
Comun. 

CONSIDERANDO: 

Que las controversias que surjan entre los Estados Partes del MERCOSUR, en 
relacion a los acuerdos internacionales emanados de las Reuniones de 
Ministros del MERCOSUR a que se refiere el articulo 3 de Ia Decision CMC No 
02/02, se rigen por lo establecido en Ia Decision CMC No 26/05. 

Que Ia Decision CMC N" 28/04 establece que las controversias que surjan 
entre uno o mas Estados Partes del MERCOSUR y uno o mas Estados 
Asociados seran resueltas por el procedimiento de solucion de controversias 
que se establezca en cada Acuerdo. 

' 
Que sin perjuicio de ello y a efectos de evitar una multiplicidad de sistemas, 
resulta conveniente establecer un unico regimen de solucion de controversias 
para los Acuerdos emanados de las Reuniones de Ministros del MERCOSUR a 
que se refiere el articulo 3 de Ia Decision CMC W 02/02. 

Que por acuerdo de las Partes se podra aplicar este regimen a otros acuerdos 
internacionales que se celebren entre el MERCOSUR y los Estados Asociados. 

Que en cumplimiento de Ia instruccion del Consejo del Mercado Comun, el 
Grupo Mercado Comun, a !raves del SGT N" 2, ha elaborado una propuesta 
que fue coordinada con el Foro de Consulta y Concertacion Politica del 
MERCOSUR, a los efectos de ser presentada a los Estados Asociados. 

EL CONSEJO DEL MERCADO COM UN 
DECIDE: 

Art. 1 - Aprobar Ia propuesta relativa al regimen de solucion de controversias 
para los Acuerdos celebrados entre el MERCOSUR y los Estados Asociados 
en el ambito del MERCOSUR, que figura como Anexo, a ser presentada por el 
MERCOSUR a los Estados Asociados. 

Art. 2 - El regimen a ser negociado se aplicara a las controversias que surjan 
con relacion a Ia interpretacion, aplicacion o incumplimiento de las 
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disposiciones contenidas en los acuerdos internacionales celebrados entre el 
MERCOSUR y uno o mas Estados Asociadas, emanados de las Reuniones de 
Ministros del MERCOSUR, a que se refiere el articulo 3 de Ia Decision CMC W 
02/02, sus modificatorias y complementarias. 

Art. 3- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, dicho regimen podra 
aplicarse, por acuerdo de Partes, a otros acuerdos internacionales que se 
celebren entre el MERCOSUR y los Estados Asociadas. 

Art. 4 - El regimen a ser negociado no se aplicara a las controversias 
relacionadas con las materias contempladas en los respectivos Acuerdos de 
Complementacion Economica. 

Art. 5- lnstruir al GMC para que, con el apoyo tecnico del SGT N° 2, en base a 
los lineamientos establecidos en Ia presente Decision y a Ia propuesta que 
figura como Anexo, propicie el inicio de las negociaciones respectivas con los 
Estados Asociadas antes del mes de junio de 2011, a fin de acordar un 
regimen de solucion de controversias entre el MERCOSUR y los Estados 
Asociadas. 

Art. 6 - Esta Decision no necesita ser incorporada a los ordenamientos 
juridicos de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de Ia organizacion o 
del funcionamiento del MERCOSUR. 

e XL CMC- Foz de lguazu, 16/XII/10. 
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ANEXO 

REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS PARA LOS ACUERDOS 
CELEBRADOS ENTRE EL MERCOSUR Y LOS EST ADOS ASOCIADOS EN 

EL AMBITO DEL MERCOSUR 

La Republica Argentina, Ia Republica Federativa del Brasil, Ia Republica del 
Paraguay y Ia Republica Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes 
del Mercado Comun del Sur (MERCOSUR), y Ia Republica de 
xxxxxx(Asociados) 

ACUERDAN: 

Articulo 1 
Del ambito de aplicaci6n 

1. Ambito material. Las controversias que surjan con relacion a Ia 
interpretacion, aplicacion o incumplimiento de las disposiciones contenidas en 
los acuerdos internacionales que se celebren entre el MERCOSUR y uno o 
mas Estados Asociados, emanados de las Reuniones de Ministros del 
MERCOSUR, a que se refiere el articulo 3 de Ia Decision CMC W 02102, sus 
modificatorias y complementarias, se regiran de conformidad con el regimen 
que se establece en el presente instrumento. 

En los acuerdos internacionales que se celebren entre el MERCOSUR y los 
Estados Asociados no incluidos en el ambito de aplicacion determinado en el 
parrafo anterior, las Partes de ese instrumento juridico podran acordar Ia 
aplicaci6n de este regimen para Ia soluci6n de las controversias originadas en 
su ambito. 

Quedan excluidas de Ia aplicacion del presente regimen las controversias 
relacionadas a las materias contempladas en los respectivos Acuerdos de 
Complementacion Economica. 

2. Ambito temporal. El presente reg1men se aplicara tambien a las 
controversias comprendidas en el ambito material de aplicacion referido en el 
numeral anterior, originadas en acuerdos celebrados con anterioridad a Ia 
entrada en vigor del presente Acuerdo, que figuran en Ia lista que se adjunta en 
Anexo 1. 

3. Partes en Ia controversia. A los efectos del presente regimen, podran ser 
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el MERCOSUR y uno o mas Estados Asociadas; 
uno o mas Estados Partes del MERCOSUR y uno o mas Estados 
Asociadas; 
los Estados Asociadas entre si. 

Articulo 2 
De las negociaciones directas 

1. Finalidad. Las partes procuraran resolver las controversias a que hace 
referencia el Articulo 1 o mediante Ia realizacion de negociaciones directas, que 
permitan llegar a una solucion mutuamente satisfactoria. 

2. Comienzo de los procedimientos. Para iniciar el procedimiento, cualquiera 
de las partes solicitara por escrito a Ia otra parte, por via diplomatica, Ia 
celebracion de negociaciones directas, especificando los motivos de las 
mismas, las circunstancias de hecho y los fundamentos juridicos relacionados 
con Ia controversia. 

3.Conduccion. Dichas negociaciones seran conducidas por los representantes 
que las partes designen a estos efectos. 

4. Plazo. Las negociaciones directas no podran, salvo acuerdo entre las partes 
en Ia controversia. exceder un plaza de treinta (30) dias, a partir de Ia fecha en 
que una de elias comunico a Ia otra Ia decision de iniciar Ia controversia. 

5. Informacion reciproca. Las partes intercambiaran Ia informacion necesaria 
para facilitar las negociaciones directas y daran a esa informacion tratamiento 
reservado. 

Articulo 3 
De Ia intervencion de Ia Reunion de Ministros o de Altos Funcionarios 

1. Solicitud. Si en el plaza indicado en el articulo 2.4 no se llegara a una 
solucion mutuamente satisfactoria o si Ia controversia se resolviera solo 
parcialmente, cualquiera de las partes podra solicitar por escrito que se !rate el 
asunto en Ia Reunion de Ministros de Ia cual haya emanado el Acuerdo objeto 
de Ia controversia o en una Reunion de Altos Funcionarios de las Partes del 
Acuerdo objeto de Ia controversia, en adelante Ia Reunion. 

La solicitud debera ser dirigida a Ia Presidencia Pro Tempore de Ia Reunion 
que corresponda, con copia a las demas Partes del Acuerdo objeto de Ia 
controversia que a su vez sean Parte del presente regimen. Debera incluir, 
ademas de las circunstancias de hecho y los fundamentos juridicos 
relacionados con Ia controversia, las disposiciones del Acuerdo objeto de Ia 
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2. Plazo. La Reunion se realizara dentro de los treinta (30) dfas contados a 
partir de Ia recepcion de Ia referida solicitud. A los efectos del compute de este 
plazo las partes acusarim recibo de Ia solicitud el primer dfa habil siguiente a 
su recepcion. 

3. Caracteristicas de Ia Reunion. En esta Reunion participaran las Partes del 
Acuerdo objeto de Ia controversia que a su vez sean Parte del presente 
regimen. 

4. Finalidad de Ia Reunion. La Reunion evaluara Ia controversia y dara 
oportunidad a las partes para que expongan sus posiciones y, si fuere 
necesario, aporten informacion adicional, con miras a llegar a una solucion 
mutuamente satisfactoria. 

La Reunion podra formular por consenso las recomendaciones que estime 
pertinentes, a cuyos efectos dispondra de un plazo de treinta (30) dfas 
contados a partir de Ia fecha de su primera reunion. 

5. Finalizacion de esta etapa o eventual prorroga. Si en Ia Reunion no se 
llegase a una solucion mutuamente satisfactoria dentro del plazo antes 
mencionado, se dara de inmediato por terminada esta etapa, salvo que las 
partes acuerden prorrogar el plazo. 

6. lmposibilidad de realizacion de Ia Reunion. Si dentro del plazo 
establecido en este articulo no resultara posible celebrar Ia Reunion, Ia parte 
reclamante podra dar por superada esta etapa debiendo notificar este heche a 
las Partes del Acuerdo objeto de Ia controversia que a su vez sean Parte del 
presente regimen. 

Articulo 4 
Del arbitraje 

1. lnicio de los procedimientos. Cuando Ia controversia no hubiera podido 
solucionarse de manera mutuamente satisfactoria de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 2 y 3, o hubiesen vencido los plazos previstos en 
dichos articulos, cualquiera de las partes podra someterla al procedimiento 
arbitral contemplado en el presente regimen, a cuyos efectos comunicara dicha 
decision a Ia otra parte, con copia a las demas Partes del Acuerdo objeto de Ia 
controversia que a su vez sean Parte del presente regimen. 

2. Compromise arbitral. Las partes declaran reconocer como obligatoria, ipso 
facto y sin necesidad de acuerdo especial, Ia jurisdiccion del Tribunal Arbitral 
ad hoc, en adelante designado como el Tribunal, que en cada caso se 
constituya para conocer y resolver las controversias a que se refiere el 
presente regimen. 
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Articulo 5 
Del Tribunal Arbitral 

1. lntegraci6n. El Tribunal ante el cual se sustanciara el procedimiento estara 
compuesto por tres (3) arbitros y se conformara de Ia siguiente manera: 

a) Dentro de los quince (15) dias posteriores a Ia comunicaci6n a Ia que 
se refiere el numeral 1 del articulo 4, cada parte designara un arbitro y su 
suplente, que deberan cumplir los requisites establecidos en el Articulo 6. 

b) Dentro del mismo plaza las partes designaran de comun acuerdo un 
tercer arbitro y su suplente, que presidira el Tribunal. Esta designaci6n debera 
recaer en personas que no sean nacionales de las partes en Ia controversia. 

c) Si una de las partes en Ia controversia no hubiera nombrado sus 
arbitros, titulary suplente, en el plaza indicado en el literal a) de este articulo, 
ellos seran designados por sorteo, el cual sera realizado por Ia Secretaria del 
Tribunal dentro del termino de dos dias contados a partir del vencimiento de 
aquel plaza, entre los arbitros de ese Estado de Ia lista prevista en el numeral 3 
del presente articulo. 

d) Si no hubiera acuerdo entre las partes en Ia controversia para elegir el 
tercer arbitro dentro del plaza indicado, Ia ST, a pedido de cualquiera de las 
partes, procedera a designarlo por sorteo de Ia lista prevista en el numeral 3 del 
presente articulo, excluyendo a los nacionales de las partes en Ia controversia. 

e) La ST notificara a los arbitros y a las partes las designaciones 
previstas en los literales precedentes. 

f) Los arbitros suplentes sustituiran a los titulares en caso de 
incapacidad, fallecimiento, renuncia o excusa de estos para integrar el Tribunal, 
sea en el momenta de su constituci6n o durante el curso del procedimiento. 

g) Los arbitros seleccionados para integrar el Tribunal deberan 
responder sabre su aceptaci6n para actuar en Ia controversia, en un plaza 
maximo de tres (3) dias, contados a partir de Ia notificaci6n de su designaci6n. 

2. Constituci6n formal. El Tribunal quedara formalmente constituido a los 
diez (1 0) dias de que el Presidente hubiera aceptado su designaci6n. 

3. lntegraci6n de listas. Dentro de los noventa (90) dias de Ia entrada en vigor 
del presente regimen, cad a Parte designara diez (1 0) arbitros, de los cuales, al 
menos dos, no deberan ser nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR 
ni de los Estados Asociadas, los que integraran una lista que quedara 
registrada en Ia ST. La designaci6n de los arbitros, conjuntamente con el 
curriculum vitae detallado de cada uno de ellos, sera notificada 
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simultaneamente a las Partes del presente regimen y a Ia ST. 

4. Modificaci6n de listas. Gada Parte del presente regimen podra modificar Ia 
nomina de candidates por ella design ados para conformar las listas de arbitros. 
No obstante, a partir del momenta en que una Parte haya comunicado su 
intenci6n de recurrir al procedimiento arbitral, las listas previamente registradas 
no pod ran ser modificadas para ese caso. 

Articulo 6 
De los arbitros 

1. Actuaci6n y caracteristicas. Los integrantes del Tribunal actuaran a titulo 
personal y no en calidad de representantes de las partes o de un Gobierno. Por 
consiguiente, las partes se abstendran de darles instrucciones y de ejercer 
sobre ellos cualquier clase de influencia con respecto a los asuntos sometidos 
al Tribunal. 

Los arbitros deberan ser juristas de reconocida competencia en las materias 
que puedan ser objeto de Ia controversia. 

2. lmpedimentos. No podran ser designados como arbitros o aceptar Ia 
designaci6n para desempenarse como arbitros en un caso especifico las 
personas que se encuentren comprendidas en alguna de las siguientes 
situaciones: 

a) haber intervenido como representante de alguna de las partes en Ia 
controversia en las etapas previas al procedimiento arbitral en asuntos o 
materias relacionados con el objeto de Ia controversia; 

b) tener algun interes directo en el objeto de Ia controversia o en su 
resultado; 

c) representar actualmente o haber representado durante cualquier 
periodo en los ultimos tres (3) anos a personas fisicas o juridicas con interes 
directo en el objeto de Ia controversia o en su resultado; 

d) no tener Ia necesaria independencia funcional de Ia Administraci6n 
Publica Central o directa de los Estados partes en Ia controversia. 

Si alguna de las situaciones mencionadas sobreviniere durante el desempeno 
de su cargo, el arbitro debera renunciar por impedimenta. 

3. Objeci6n a arbitros. Si en funci6n de lo dispuesto en este articulo, una de 
las partes objetara Ia designaci6n de un arbitro probando fehacientemente Ia 
objeci6n, dentro de los siete (7) dias de notificada esa designaci6n, el Estado 
respectivo debera nombrar un nuevo arbitro en el plazo de siete (7) dias. Si no 
se designara el nuevo arbitro dentro de ese plazo, dicha designaci6n se 
efectuara por sorteo, de conformidad con el articulo 5, numeral 1, literal c). 

En caso de que Ia objeci6n no hubiere sido debidamente probada quedara 
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firme Ia designaci6n efectuada. 

4. Declaraci6n. Una vez designados los arbitros para actuar en un caso 
especifico, el Secretario del Tribunal Permanente de Revision se contactara 
inmediatamente con ellos y les presentara una declaraci6n del siguiente tenor, 
Ia cual debera ser firmada y devuelta por los arbitros antes del inicio de sus 
trabajos: 

"Par Ia presente acepto Ia designaci6n para actuar como arbitro y dec/aro no 
tener ningun interes en Ia controversia ni raz6n alguna para considerarme 
impedido de conformidad con el presente regimen, a efectos de integrar el 
Tribunal Arbitral Ad Hoc constituido con el fin de resolver Ia controversia entre 
XXyXX. 

Me comprometo a mantener bajo reserva Ia informacion y actuaciones 
vincu/adas a Ia controversia, asf como el contenido de mi voto. 

Me obligo a juzgar con independencia, honestidad e imparcialidad y a no 
aceptar sugerencias o imposiciones de terceros o de las partes, asf como a no 
recibir ninguna remuneraci6n relacionada con esta actuaci6n excepto aquella 
prevista en el presente regimen. 

Asimismo, acepto Ia eventual convocatoria para desempefiarme con 
posterioridad a Ia emisi6n del Laudo confonne a to previsto en el presente 
regimen". 

Articulo 7 
Del Procedimiento arbitral 

1. Informacion suministrada. Las partes informaran al Tribunal en su primera 
presentaci6n sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento 
arbitral y presentaran los fundamentos de hecho y de derecho de sus 
respectivas posiciones. 

2. Representantes y asesores. Las partes podran designar sus 
representantes y asesores ante el Tribunal para Ia defensa de sus derechos. 

3. Derecho y principios aplicables. El Tribunal decidira Ia controversia sobre 
Ia base de las disposiciones del Acuerdo objeto de Ia controversia, los 
instrumentos adoptados en su marco, asi como los principios y disposiciones 
de derecho internacional aplicables en Ia materia, que sean obligatorias para 
las partes. 

4. Base de los trabajos. El Tribunal tomara en consideraci6n los argumentos 
presentados por las partes, las pruebas producidas y los informes recibidos, sin 
perjuicio de las medidas para mejor proveer que estime convenientes. 



de considerarlo necesario, solicitar Ia opinion de un experto en Ia materia objeto 
de Ia controversia a menos que ambas partes, de comun acuerdo, no lo 
consideren necesario. 

Articulo 8 
Del laudo arbitral 

1. Plazo. El Tribunal emitira su Laudo por escrito en un plazo de sesenta (60) 
dias, a contar de su constituci6n. Este plazo podra ser prorrogado por un 
maximo de treinta (30) dias, lo cual sera notificado a las partes. 

2. Caracteristicas. El Laudo Arbitral se adoptara por mayoria, sera 
fundamentado y suscripto por los miembros del Tribunal. Los arbitros no 
podran fundamentar votos en disidencia y deberan mantener Ia 
confidencialidad de Ia votaci6n. 

3. Cosa juzgada. Los laudos arbitrales son inapelables, obligatorios para las 
partes a partir de Ia recepci6n de Ia respectiva notificaci6n y tendran fuerza de 
cosa juzgada. 

Articulo 9 
De Ia aclaracion dellaudo arbitral 

1. Solicitud. Cualquiera de las partes podra solicitar, dentro de los quince (15) 
dias siguientes al de Ia notificaci6n del laudo, una aclaraci6n del mismo o una 
interpretacion sobre Ia forma en que debera cumplirse. 

2. Plazo. El Tribunal Arbitral se pronunciara dentro de los quince (15) dias 
subsiguientes. 

3. Suspension eventual del cumplimiento del laudo. Si el Tribunal Arbitral 
considerara que las circunstancias lo exigen, podra suspender el cumplimiento 
dellaudo hasta que decida sobre Ia solicitud presentada. 

Articulo 10 
Del cumplimiento del laudo 

1. Plazo. Los laudos deberan ser cumplidos en un plazo de sesenta (60) dias, 
a menos que el Tribunal establezca un plazo diferente. 

2. lncumplimiento. Suspension de derechos y beneficios. Una vez dictado 
el laudo, si Ia parte obligada a cumplirlo no lo hiciera, Ia parte afectada por ese 
incumplimiento podra suspender, con relaci6n a ella, los derechos y beneficios 
emanados del Acuerdo objeto de Ia controversia, hasta tanto se cumpla el 
laudo. 



Articulo 11 
Disposiciones generales 

1. Reglas de Procedimiento. El Tribunal adoptara sus reglas de 
procedimiento tomando como base las reglas modelo a ser aprobadas por las 
Partes del presente regimen. 

2. Confidencialidad. Toda Ia documentacion y las actuaciones vinculadas al 
procedimiento establecido en este regimen, asi como las sesiones del Tribunal, 
tend ran caracter reservado, excepto los laudos. 

3. Transaccion o desistimiento. En cualquier etapa del procedimiento, Ia 
parte que presento el reclamo podra desistir del mismo, o las partes podran 
llegar a una transaccion, dandose por concluida Ia controversia en ambos 
casos. Los desistimientos o las transacciones, si correspondiere, deberan ser 
comunicados a Ia Reunion o al Tribunal, segun el caso, a efectos de que se 
adopten las medidas necesarias pertinentes. 

4. Caracteristica y c6mputo de plazos. Los plazos establecidos en el 
presente regimen son perentorios y seran contados por dias corridos a partir 
del dia siguiente al acto o hecho a que se refieren. Si el vencimiento del plazo 
para presentar un escrito o cumplir una diligencia ocurriese en dia sabado o 
domingo, Ia presentacion del escrito o el cumplimiento de Ia diligencia deberan 
ser realizados el dia lunes inmediatamente posterior a esa fecha. 

No obstante, todos los plazos previstos en el presente regimen podran ser 
modificados de comun acuerdo por las partes en Ia controversia. Los plazos 
previstos para los procedimientos tramitados ante el Tribunal podran ser 
modificados cuando las partes en Ia controversia lo soliciten al Tribunal y este 
lo conceda. 

5. Gastos del Tribunal. Los gastos del Tribunal comprenden los honorarios de 
los arbitros y del experto, si fuese del caso, asi como los gastos de pasajes, 
costos de traslado, viaticos, notificaciones y demas erogaciones que demande 
el arbitraje, a cuyos efectos se tomaran como valores de referenda los 
establecidos en el MERCOSUR. 

Dichos gastos seran solventados en partes iguales por las partes en Ia 
controversia. 

6. La sede. La sede del Tribunal sera Ia sede del Tribunal Permanente de 
Revision. No obstante, por razones fundadas, el Tribunal podra reunirse en 
otras ciudades de las partes del Acuerdo objeto de Ia controversia y del 
presente regimen. 
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7. Apoyo administrative. La ST tendra a su cargo las gestiones 
administrativas para el desarrollo y facilitacion de los procedimientos 
establecidos en el presente regimen. 

Articulo 12 
Disposiciones finales 

1. Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrara en vigor treinta (30) dias 
despues del deposito de los instrumentos de ratificacion por los Estados Partes 
del MERCOSUR y al menos uno de los Estados Asociadas. Para los Estados 
Asociadas que lo ratificaran con posterioridad, entrara en vigor a los treinta (30) 
dias de efectuado el deposito del respectivo instrumento de ratificacion. 

2. Deposito. La Republica del Paraguay sera deposita ria del presente Acuerdo 
y de los respectivos instrumentos de ratificacion, debiendo notificar a las Partes 
Ia fecha de los depositos de esos instrumentos y de Ia entrada en vigor del 
Acuerdo, asi como enviarles copia debidamente autenticada del mismo. 

3. ldiomas. Seran idiomas oficiales en todos los procedimientos previstos en el 
presente Acuerdo, el espafiol y el portugues. 

Hecho en Ia ciudad de a los ... dias del mes de del afio ... 
en un original en los idiomas espafiol y portugues, siendo ambos textos 
igualmente autenticos. 
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