M ERCOSUR/CM C /DEC. Nº 26/05
VISTO: El Tr atado de Asunción, el Pr otocolo de Olivos par a la Solución de Contr over sias en el MERCOSUR y las Decisiones Nº
2/02, 37/03 y 28/04 del Consejo del Mer cado Común.
CONSIDERA NDO:
Que el Pr otocolo de Olivos par a la Solución de Contr over sias en el MERCOSUR, faculta al Consejo del Mer cado Común a
r eglamentar dicho instr umento.
Que las car acter ísticas de las mater ias de competencia de las Reuniones de Ministr os hacen necesar io contemplar algunas
pr evisiones especiales en el pr ocedimiento de solución de contr over sias.
EL CONSEJO DEL M ERCA DO COM ÚN
DECIDE:
Ar t. 1 - Las contr over sias que sur jan sobr e la inter pr etación, la aplicación o el incumplimiento de los acuer dos
inter nacionales emanados de las Reuniones de Ministr os del MERCOSUR a que se r efier e el ar tículo 3 de la Dec. CMC Nº
02/02, sus modificator ias y complementar ias, se r egir án por el Pr otocolo de Olivos (PO) par a la Solución de Contr over sias
en el MERCOSUR, de confor midad con el pr ocedimiento especial que se establece a continuación.
Ar t. 2 - Las negociaciones dir ectas a que hacen r efer encia el ar tículo 4 del PO y el ar tículo 14 de su Reglamento, ser án
conducidas por los Ministr os cor r espondientes o los r epr esentantes designados a esos efectos.
Ar t. 3 - Si las par tes decidier an de común acuer do someter la contr over sia al GMC de confor midad con lo pr evisto en el
ar tículo 6 del PO, par ticipar án de las r euniones de ese ór gano en que se consider e la contr over sia, r epr esentantes de la
r espectiva Reunión de Ministr os.
En caso de que se convoque al Gr upo de Ex per tos pr evisto en el ar tículo 6.2.i del PO, el GMC pr ocur ar á que el mismo se
integr e con especialistas en la mater ia objeto de la contr over sia. Si en la lista de ex per tos r egistr ada en la SM no
hubier a ningún especialista en la mater ia, el GMC podr á habilitar a los Estados Par tes a modificar, par a el caso, la
mencionada lista.
Ar t. 4 - Si fuer a iniciado un r eclamo de confor midad a lo dispuesto en el Capítulo XI del PO, par ticipar án en las etapas
pr evistas en los ar tículos 41, 42 y 44, los Ministr os cor r espondientes o los r epr esentantes designados a esos efectos.
Par a la confor mación del Gr upo de Ex per tos se aplicar á lo dispuesto en el ar tículo 3 de la pr esente Decisión.
Ar t. 5 - Si la contr over sia no se hubier e r esuelto en las etapas anter ior es, cualquier a de los Estados par tes en la
contr over sia podr á r ecur r ir al TPR, de acuer do a lo establecido en el ar tículo 23 del PO, el que decidir á en definitiva. A
estos efectos, se entender á que ex iste acuer do entr e las par tes par a someter se dir ectamente y en única instancia al TPR
en los tér minos del inc. 1 del ar tículo 23 del PO.
Ar t. 6 - Una vez dictado el laudo, si la par te obligada a cumplir lo no lo hicier a, la/las par te/s afectada/s por ese
incumplimiento podr án, en el mar co de lo dispuesto en el ar tículo 31 del PO, suspender, con r elación a ella, los der echos y
beneficios emanados del acuer do objeto de la contr over sia.
Si r esultar e impr acticable o ineficaz la suspensión de der echos y beneficios en el mismo acuer do, la par te per judicada
por el incumplimiento podr á suspender der echos y beneficios emer gentes de otr o u otr os acuer dos emanados del mismo
for o de Ministr os del que sur gió el acuer do objeto de la contr over sia.
Ar t. 7 - En los aspectos no pr evistos en la pr esente Decisión ser á de aplicación, en lo per tinente, el "Reglamento del
Pr otocolo de Olivos par a la Solución de Contr over sias en el MERCOSUR" apr obado por Dec. CMC Nº 37/03.
Ar t. 8 - A par tir de la entr ada en vigor de la pr esente Decisión, las contr over sias que sur jan en el ámbito de las
Reuniones de Ministr os mencionadas en el Ar tículo 1, se r egir án por este pr ocedimiento especial.
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