A CUERDO DE COM PLEM ENTA CIÓN ECONÓM ICA N° 59 SUSCRITO ENTRE LOS G OBIERNOS DE LA REPÚBLICA
A RG ENTINA , DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRA SIL, DE LA REPÚBLICA DEL PA RA G UAY Y DE LA REPÚBLICA
ORIENTA L DEL URUG UAY, ESTA DOS PA RTES DEL M ERCOSUR Y
LOS G OBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE COLOM BIA , DE LA REPÚBLICA DEL ECUA DOR Y DE LA REPÚBLICA
BOLIVA RIA NA DE VENEZUELA ,
PA ÍSES M IEM BROS DE LA COM UNIDA D A NDINA
Pr im er Pr o toco lo A dicional
RÉG IM EN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA S
CA PÍTULO I
PA RTES Y Á M BITO DE A PLICA CIÓN
Ar tículo 1.- La República Ar gentina, la República Feder ativa del Br asil, la República del Par aguay y la República Or iental del
Ur uguay, Estados Par tes del Mer cado Común del Sur (MERCOSUR), y la República de Colombia, la República del Ecuador y la
República Bolivar iana de Venezuela, Países Miembr os de la Comunidad Andina, ser án denominados Par tes Signatar ias. Las
"Par tes Contr atantes" del pr esente Régimen son el MERCOSUR y los Países Miembr os de la Comunidad Andina que suscr iben
el Acuer do.
Ar tículo 2.- Las contr over sias que sur jan con r elación a la inter pr etación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Acuer do de Alcance Par cial de Complementación Económica, celebr ado entr e el MERCOSUR y la República
de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivar iana de Venezuela – (ACE N°59), en adelante denominado
"Acuer do" y de los instr umentos y pr otocolos suscr itos o que se suscr iban en el mar co del mismo, ser án sometidas al
Pr ocedimiento de Solución de Contr over sias establecido en el pr esente Pr otocolo.
Ar tículo 3.- No obstante lo dispuesto en el ar tículo anter ior, las contr over sias que sur jan en r elación con lo dispuesto en
este Acuer do, en las mater ias r eguladas por el Acuer do de Mar r akech por el que se establece la Or ganización Mundial del
Comer cio (en adelante "Acuer do OMC") y en los convenios negociados de confor midad con el mismo, podr án r esolver se en
uno u otr o for o, a elección de la par te r eclamante.
Una vez que se haya iniciado un pr ocedimiento de solución de contr over sias confor me al pr esente Régimen, o bien uno
confor me al Acuer do OMC, el for o seleccionado ser á ex cluyente del otr o.
Par a efectos de este ar tículo, se consider ar án iniciados los pr ocedimientos de solución de contr over sias confor me al
Entendimiento Relativo a las Nor mas y Pr ocedimientos por los que se r ige la Solución de Difer encias de la Or ganización
Mundial del Comer cio cuando la par te r eclamante solicite la integr ación de un panel de acuer do con el Ar tículo 6 de dicho
Entendimiento.
Asimismo, se consider ar án iniciados los pr ocedimientos de solución de contr over sias confor me al pr esente Régimen, una
vez pr esentada la solicitud de negociaciones dir ectas. Sin embar go, si se acudier a a la Comisión Administr ador a, se
entender á iniciado el pr ocedimiento con la solicitud de convocator ia de esta última.
Ar tículo 4.- A los efectos del pr esente Régimen, podr án ser par tes en la contr over sia, en adelante denominadas "par tes",
por un lado, uno o más Estados Par tes del MERCOSUR y, por el otr o, uno o más Países Miembr os de la CAN que suscr iban
este Acuer do.

CA PÍTULO II
NEG OCIA CIONES DIRECTA S
Ar tículo 5.- Las par tes pr ocur ar án r esolver las contr over sias a que hace r efer encia el Ar tículo 2, mediante la r ealización
de negociaciones dir ectas que per mitan llegar a una solución mutuamente satisfactor ia.
Las negociaciones dir ectas ser án conducidas, en el caso del MERCOSUR, a tr avés de la Pr esidencia Pr o Tempor e o por los
Coor dinador es Nacionales del Gr upo Mer cado Común, según cor r esponda, y en el caso de la República de Colombia, la
República del Ecuador y la República Bolivar iana de Venezuela por la autor idad nacional que cada uno de los Países
Miembr os designe, según cor r esponda, con el apoyo de la Secr etar ía Gener al de la Comunidad Andina.
Las negociaciones dir ectas podr án estar pr ecedidas por consultas r ecípr ocas entr e las par tes.
Ar tículo 6.- Par a iniciar el pr ocedimiento, cualquier a de las par tes solicitar á por escr ito a la otr a par te la r ealización de
negociaciones dir ectas, especificando los motivos de las mismas, las cir cunstancias de hecho y los fundamentos jur ídicos
r elacionados con la contr over sia, con copia a las demás Par tes Signatar ias, a la Pr esidencia Pr o Tempor e del MERCOSUR y
a la Pr esidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a tr avés de la Secr etar ía Gener al de la Comunidad Andina.

Ar tículo 7.- La par te que r eciba la solicitud de celebr ación de negociaciones dir ectas deber á r esponder la dentr o de los
diez (10) días poster ior es a la fecha de su r ecepción.
Las par tes inter cambiar án las infor maciones necesar ias par a facilitar las negociaciones dir ectas y dar án a esas
infor maciones tr atamiento r eser vado.
Estas negociaciones no podr án pr olongar se por más de tr einta (30) días, contados a par tir de la fecha de r ecepción de la
solicitud for mal de iniciar las, salvo que las par tes acuer den ex tender ese plazo hasta por un máx imo de quince (15) días
adicionales.

CA PÍTULO III
INTERVENCIÓN DE LA COM ISIÓN A DM INISTRA DORA
Ar tículo 8.- Si en el plazo indicado en el ter cer pár r afo del Ar tículo 7 no se llegar a a una solución mutuamente
satisfactor ia o si la contr over sia se r esolvier a sólo par cialmente, la par te r eclamante podr á, bien solicitar por escr ito
que se r eúna la Comisión Administr ador a, en adelante la "Comisión", par a tr atar el asunto o bien que se pr oceda
dir ectamente al ar bitr aje.
La solicitud escr ita deber á incluir además de las cir cunstancias de hecho y los fundamentos jur ídicos r elacionados con la
contr over sia, las disposiciones del Acuer do, Pr otocolos Adicionales e instr umentos suscr itos en el mar co del mismo, que
se consider en vulner adas.
Ar tículo 9.- La Comisión deber á r eunir se dentr o de los tr einta (30) días siguientes, contados a par tir de la fecha de
r ecepción por la Pr esidencia Pr o Tempor e del MERCOSUR y la Pr esidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a tr avés
de la Secr etar ía Gener al de la Comunidad Andina, de la solicitud a que se r efier e el ar tículo anter ior.
Si dentr o del plazo establecido en este ar tículo no r esultar a posible celebr ar la r eunión de la Comisión o ésta no se
pr onunciar a confor me al ar tículo 11, la par te r eclamante podr á dar por concluida esta etapa, y solicitar el inicio de un
pr ocedimiento ar bitr al.
Ar tículo 10.- La Comisión podr á acumular por consenso dos o más pr ocedimientos r elativos a los casos que conozca, sólo
cuando por su natur aleza o eventual vinculación temática, consider e conveniente ex aminar los conjuntamente.
Ar tículo 11.- La Comisión evaluar á la contr over sia y dar á opor tunidad a las par tes par a que ex pongan sus posiciones y si
fuer e necesar io apor ten infor mación adicional, con mir as a llegar a una solución mutuamente satisfactor ia.
La Comisión for mular á las r ecomendaciones que estime per tinentes, a cuyos efectos dispondr á de un plazo de tr einta
(30) días, contados a par tir de la fecha de su pr imer a r eunión.
En sus r ecomendaciones, la Comisión tendr á en cuenta las disposiciones legales del Acuer do, los instr umentos y Pr otocolos
Adicionales que consider e aplicables y los fundamentos de hecho y de der echo per tinentes.
Si en la Comisión no se llegase a una solución mutuamente satisfactor ia o ésta no emitiese su r ecomendación dentr o del
plazo antes mencionado, se dar á de inmediato por ter minada la etapa pr evista en el pr esente Capítulo. La Comisión, en
su r ecomendación, fijar á el plazo par a su adopción, vencido el cual, de no haber sido aceptada la misma por las par tes o
haber se acatado sólo par cialmente, se podr á dar inicio al pr ocedimiento ar bitr al.
Cuando la Comisión estime necesar io el asesor amiento de Ex per tos par a for mular sus r ecomendaciones, or denar á su
par ticipación. En este caso, dispondr á de 15 días adicionales al plazo pr evisto en el pár r afo segundo de este ar tículo par a
for mular su r ecomendación.
Los ex per tos deber án gozar de pr obado r econocimiento técnico y neutr alidad.
CA PÍTULO IV
PROCEDIM IENTO A RBITRA L
Ar tículo 12.- Cuando la contr over sia no hubier a podido solucionar se mediante la aplicación de los pr ocedimientos
pr evistos en los Capítulos II o III, o hubiesen vencido los plazos pr evistos en dichos Capítulos sin cumplir se los tr ámites
cor r espondientes, cualquier a de las par tes podr á solicitar el inicio del pr ocedimiento ar bitr al a cuyos efectos comunicar á
dicha decisión a la otr a par te, con copia a las demás Par tes Signatar ias, a la Pr esidencia Pr o Tempor e del MERCOSUR y a
la Pr esidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a tr avés de la Secr etar ía Gener al de la Comunidad Andina y a la
Secr etar ía Gener al de la ALADI.
Ar tículo 13.- Las par tes declar an r econocer como obligator ia, ipso facto y sin necesidad de acuer do especial, la
jur isdicción del Tr ibunal Ar bitr al que en cada caso se constituya par a conocer y r esolver las contr over sias a que se
r efier e el pr esente Régimen.
Ar tículo 14.- En el plazo de 90 días contados a par tir de la entr ada en vigor del Acuer do, cada una de las Par tes

Signatar ias se comunicar án r ecípr ocamente su lista de ár bitr os acompañada del cur r iculum vitae detallado de cada uno
de ellos, la que estar á confor mada por diez (10) ár bitr os, dos (2) de los cuales no ser án nacionales de ninguna de las
Par tes Signatar ias. Los ár bitr os deber án ser jur istas de r econocida competencia en las mater ias que puedan ser objeto
de contr over sia.
Las Par tes Signatar ias, dentr o de los quince (15) días contados a par tir de la fecha de r ecepción de la comunicación
indicada en el pár r afo anter ior, podr án solicitar mayor infor mación sobr e los ár bitr os designados, la que deber á ser
suministr ada a la br evedad posible.
Cumplido el plazo de quince días, la lista ser á depositada en la Secr etar ía Gener al de la ALADI.
La lista de ár bitr os pr esentada por una Par te Signatar ia no podr á ser objetada por las otr as Par tes Signatar ias.
Las ulter ior es modificaciones de la lista se sujetar án a lo pr evisto en este ar tículo.
Ar tículo 15.- El Tr ibunal Ar bitr al ante el cual se sustanciar á el pr ocedimiento, estar á compuesto por tr es (3) ár bitr os y se
confor mar á de la siguiente maner a:
a) Dentr o de los quince (15) días poster ior es a la comunicación a que se r efier e el ar tículo 12, las par tes designar án un
ár bitr o y su suplente, escogidos de entr e la lista mencionada en el ar tículo 14;
b) Dentr o del mismo plazo, las par tes designar án de común acuer do un ter cer ár bitr o de la r efer ida lista del Ar tículo 14,
quien pr esidir á el Tr ibunal Ar bitr al. Esta designación deber á r ecaer en per sonas que no sean nacionales de las par tes;
c) Si las designaciones a que se r efier e el liter al a) no se r ealizar en dentr o del plazo pr evisto, ellas ser án efectuadas por
sor teo por la Secr etar ía Gener al de la ALADI, a pedido de cualquier a de las par tes, de entr e los ár bitr os que integr an la
mencionada lista;
d) Si la designación a que se r efier e el liter al b) no se r ealizar e dentr o del plazo pr evisto, ella ser á efectuada por sor teo
por la Secr etar ía Gener al de la ALADI, a pedido de cualquier a de las par tes, de entr e los ár bitr os no nacionales de las
Par tes que integr an la lista del Ar tículo 14; y
e) De común acuer do, las par tes podr án designar ár bitr os que no figur en en las listas a que se r efier e el Ar tículo 14.
La lista de ár bitr os ser á la constituida al momento del inicio de la contr over sia aún si alguna de las Par tes Signatar ias no
hubiese comunicado su lista. Sin per juicio de ello, cualquier Par te Signatar ia podr á completar la o modificar la en cualquier
momento per o ello no afectar á la designación de los ár bitr os de las contr over sias que estuvier en en cur so.
Las designaciones pr evistas en los liter ales a), b), c), d) y e) del pr esente ar tículo deber án ser comunicadas a las Par tes
Contr atantes y, en su caso, a la Secr etar ía Gener al de la ALADI.
Los miembr os suplentes sustituir án al titular en caso de incapacidad, ex cusa, inhibición o r ecusación, esta última, según
los tér minos establecidos en el r eglamento del pr esente Régimen.
Ar tículo 16.- Los integr antes del Tr ibunal Ar bitr al actuar án a título per sonal y no en calidad de r epr esentantes de las
par tes o de un Gobier no. Por consiguiente, las par tes se abstendr án de dar les instr ucciones y de ejer cer sobr e ellos
cualquier clase de influencia con r especto a los asuntos sometidos al Tr ibunal Ar bitr al.
Ar tículo 17.- Cuando inter vengan en la misma contr over sia var ias Par tes Signatar ias, sea como r eclamantes o
r eclamadas, ellas podr án actuar ante el Tr ibunal Ar bitr al de maner a conjunta o individual. En ambos casos deber án
acor dar la designación de un solo ár bitr o común. Si esa designación no se efectuase, ser á de aplicación lo establecido en el
ar tículo 15.
Ar tículo 18.- A solicitud de par te, el Tr ibunal Ar bitr al podr á acumular dos o más pr ocedimientos, siempr e que ex ista
identidad en cuanto a mater ia y pr etensión.
Ar tículo 19.- El Tr ibunal Ar bitr al fijar á su sede, en cada caso, en el ter r itor io de alguna de las par tes en la contr over sia.
En todos los casos, el laudo deber á ser emitido en el ter r itor io de la par te que deba cumplir lo.
Ar tículo 20.- La Comisión establecer á las r eglas de pr ocedimiento de los Tr ibunales Ar bitr ales que consider e necesar ias
par a la mejor aplicación del pr esente Régimen, las que gar antizar án a las par tes la opor tunidad de ser escuchadas y
asegur ar án que el pr ocedimiento se r ealice en for ma ex pedita. Par a la elabor ación de las r eglas, la Comisión tendr á en
consider ación los siguientes pr incipios:
a) El pr ocedimiento gar antizar á como mínimo el der echo a una audiencia ante el Tr ibunal Ar bitr al, así como la
opor tunidad de pr esentar alegatos y r éplicas o r espuestas por escr ito;
b) Las audiencias ante el Tr ibunal, las deliber aciones y conclusiones, así como todos los escr itos y comunicaciones
r elacionados con la contr over sia tendr án car ácter r eser vado y ser án de acceso ex clusivo par a las Par tes Signatar ias, en
las condiciones establecidas en el r eglamento del pr esente Régimen.
Los documentos calificados por las par tes como confidenciales ser án de acceso ex clusivo par a los ár bitr os, quienes
deber án deter minar el suministr o de un r esumen no confidencial.

Los laudos del Tr ibunal Ar bitr al, sus aclar aciones y disposiciones sobr e medidas de ejecución tendr án car ácter público;
c) El pr ocedimiento del Tr ibunal Ar bitr al deber á pr ever la flex ibilidad suficiente par a gar antizar la calidad de sus
tr abajos sin r etr asar indebidamente los mismos.
En caso que la Comisión no haya adoptado las r eglas de pr ocedimiento r efer idas en el pr esente ar tículo y en gener al en
caso de vacío u omisión de las mismas, el Tr ibunal Ar bitr al establecer á sus pr opias r eglas tomando en cuenta los
pr incipios antes r efer idos. Si fuer e necesar io el Tr ibunal Ar bitr al podr á acor dar r eglas distintas, con el consenso de las
par tes.
Ar tículo 21.- Las par tes infor mar án al Tr ibunal Ar bitr al sobr e las instancias cumplidas con anter ior idad al pr ocedimiento
ar bitr al y pr esentar án los fundamentos de hecho y de der echo de sus r espectivas posiciones.
Las par tes podr án designar sus r epr esentantes y asesor es ante el Tr ibunal Ar bitr al par a la defensa de sus der echos.
Ar tículo 22.- A solicitud de par te y en la medida en que ex istan r azones fundadas par a cr eer que el mantenimiento de la
situación objeto de la contr over sia ocasionar ía daños gr aves e ir r epar ables, el Tr ibunal Ar bitr al por unanimidad podr á
disponer la aplicación de medidas pr ovisionales.
Dichas medidas estar án sujetas a lo que al efecto disponga el Reglamento de este Régimen, el cual deber á pr ever la
constitución de gar antías o cauciones; que las medidas guar den la debida pr opor cionalidad con el supuesto daño; y
salvaguar dar el der echo de las par tes a ser pr eviamente escuchadas.
Las medidas pr ovisionales no pr ejuzgar án sobr e el r esultado del Laudo.
Las par tes cumplir án inmediatamente, o en el plazo que el Tr ibunal Ar bitr al deter mine, cualquier medida pr ovisional, la
que se ex tender á hasta tanto se dicte el Laudo a que se r efier e el Ar tículo 26, salvo que el Tr ibunal decidier a levantar las
anticipadamente.
Ar tículo 23.- El Tr ibunal Ar bitr al podr á r equer ir infor mación de cualquier entidad guber namental, per sona natur al o
per sona jur ídica pública o pr ivada de las Par tes Signatar ias que consider e conveniente. El Tr ibunal Ar bitr al asimismo
podr á, pr evia apr obación de las par tes, valer se del concur so de ex per tos o per itos par a el mejor sustento del laudo.
El Tr ibunal Ar bitr al podr á confer ir confidencialidad a la infor mación que se le pr opor cione.
Ar tículo 24.- El Tr ibunal Ar bitr al tomar á en consider ación los ar gumentos pr esentados por las par tes, las pr uebas
pr oducidas y los infor mes r ecibidos, sin per juicio de otr os elementos que consider e convenientes.
Ar tículo 25.- El Tr ibunal Ar bitr al decidir á la contr over sia sobr e la base de las disposiciones del Acuer do, sus Pr otocolos
Adicionales y los instr umentos fir mados en el mar co del mismo y los pr incipios y disposiciones del der echo inter nacional
aplicables en la mater ia y los fundamentos de hecho y de der echo per tinentes.
Ar tículo 26.- El Tr ibunal Ar bitr al emitir á su Laudo por escr ito en un plazo de sesenta (60) días, contados a par tir de la
fecha de aceptación del último de sus miembr os designado.
El plazo antes indicado podr á ser pr or r ogado por el Tr ibunal por un máx imo de tr einta (30) días, lo cual ser á notificado a
las par tes.
El Laudo Ar bitr al se adoptar á por mayor ía, ser á fundamentado y suscr ito por los miembr os del Tr ibunal. Este no podr á
fundamentar votos en disidencia y deber á mantener la confidencialidad de la votación.
Ar tículo 27.- El Laudo Ar bitr al deber á contener necesar iamente los siguientes elementos, sin per juicio de otr os que el
Tr ibunal Ar bitr al consider e conveniente incluir :
1. Indicación de las Par tes en la contr over sia;
2. El nombr e y la nacionalidad de cada uno de los miembr os del Tr ibunal Ar bitr al, y la fecha de la confor mación del mismo;
3. Los nombr es de los r epr esentantes de las par tes;
4. El objeto de la contr over sia;
5. Un infor me del desar r ollo del pr ocedimiento ar bitr al, incluyendo un r esumen de los actos pr acticados y de las
alegaciones de cada una de las par tes;
6. La decisión alcanzada con r elación a la contr over sia, consignando los fundamentos de hecho y de der echo;
7. El plazo de cumplimiento si fuer a el caso;
8. La pr opor ción de costos del pr ocedimiento ar bitr al que cor r esponder á cubr ir a cada par te, según lo establecido en el
ar tículo 33;
9. La fecha y el lugar en que fue emitido; y

10. La fir ma de todos los miembr os del Tr ibunal Ar bitr al.
Ar tículo 28.- Cuando el laudo del Tr ibunal Ar bitr al concluya que la medida es incompatible con el Acuer do, la par te estar á
obligada a adoptar las medidas necesar ias par a dar le cumplimiento.
Ar tículo 29.- Los laudos ar bitr ales son inapelables, obligator ios par a las par tes a par tir de la r ecepción de la r espectiva
notificación y tendr án r especto de ellas fuer za de cosa juzgada.
Los laudos deber án ser cumplidos en un plazo de sesenta (60) días, a menos que el Tr ibunal Ar bitr al establezca un plazo
difer ente, teniendo en cuenta los ar gumentos pr esentados por las par tes dur ante el pr ocedimiento ar bitr al.
La par te obligada a cumplir el laudo deber á dentr o de un plazo de diez (10) días notificar a la otr a Par te las medidas que
adoptar á a ese efecto.
Sin per juicio de lo dispuesto en el ar tículo 31, en caso que la par te beneficiada por el laudo entienda que las medidas que
ser án adoptadas no r esultan satisfactor ias, podr á elevar la situación a consider ación del Tr ibunal Ar bitr al. El Tr ibunal
tendr á un plazo de diez (10) días par a pr onunciar se sobr e el tema.
Lo pr evisto en este ar tículo no suspender á el plazo par a el cumplimiento del Laudo, salvo que el Tr ibunal decida lo
contr ar io.
Ar tículo 30.- Cualquier a de las par tes podr á solicitar, dentr o de los quince (15) días siguientes a la fecha de notificación
del Laudo, la aclar ación del mismo r especto de sus alcances o la for ma de cumplir lo. La inter posición de este r ecur so de
aclar ación no suspender á el plazo par a el cumplimiento del Laudo, salvo que el Tr ibunal decida lo contr ar io, si así las
cir cunstancias lo ex igiesen.
El Tr ibunal Ar bitr al se pr onunciar á sobr e la aclar ator ia dentr o de los quince (15) días siguientes a su inter posición.
Ar tículo 31.- Si dentr o del plazo establecido en el Ar tículo 29 no se hubier a dado cumplimiento al Laudo Ar bitr al o éste se
hubier a cumplido sólo par cialmente, la Par te r eclamante podr á suspender tempor almente a la par te r eclamada,
concesiones u otr as obligaciones equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del Laudo, debiendo comunicar le a
ésta y a la Comisión su decisión por escr ito, indicando con clar idad y ex actitud el tipo de medidas que adoptar á.
Estas medidas no podr án ex tender se más allá del cumplimiento del Laudo.
En caso de que la par te r eclamada consider e ex cesiva la suspensión de concesiones u obligaciones adoptadas por la par te
r eclamante, comunicar á sus objeciones a la otr a par te y a la Comisión y podr á solicitar que el Tr ibunal Ar bitr al que
emitió el Laudo se pr onuncie r especto a si la medida adoptada es equivalente al gr ado de per juicio sufr ido. El Tr ibunal
dispondr á de un plazo de tr einta (30) días par a su pr onunciamiento, contados a par tir de la fecha en que se constituya
par a ese fin.
Ar tículo 32.- Las situaciones a que se r efier en los Ar tículos 29, 30 y 31 deber án ser r esueltas por el mismo Tr ibunal
Ar bitr al que dictó el Laudo, per o si éste no pudier a constituir se con todos los miembr os or iginales titular es, par a
completar la integr ación se aplicar á el pr ocedimiento pr evisto en el Ar tículo 15.
Ar tículo 33.- Los gastos del Tr ibunal Ar bitr al compr enden los honor ar ios de los ár bitr os, así como los gastos de pasajes,
costos de tr aslado, viáticos, cuyos valor es de r efer encia establezca la Comisión, notificaciones y demás er ogaciones que
demande el ar bitr aje.
Los gastos del Tr ibunal Ar bitr al confor me fuer an definidos en el pr imer pár r afo de este ar tículo ser án distr ibuidos en
montos iguales entr e par te r eclamante y par te r eclamada.

CA PÍTULO V
DISPOSICIONES G ENERA LES
Ar tículo 34.- Las comunicaciones que se r ealicen entr e el MERCOSUR o sus Estados Par tes y la República de Colombia, la
República del Ecuador y la República Bolivar iana de Venezuela, deber án ser cur sadas, en el caso de la República de
Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivar iana de Venezuela, a la autor idad nacional que cada país miembr o
designe y a la Secr etar ía Gener al de la Comunidad Andina y en el caso del MERCOSUR, a la Pr esidencia Pr o Tempor e o a los
Coor dinador es Nacionales del Gr upo Mer cado Común, según cor r esponda, con copia a la Secr etar ía de MERCOSUR.
Las Recomendaciones de la Comisión, el Laudo Ar bitr al, sus aclar aciones y los pr onunciamientos sobr e medidas
r etaliator ias, ser án comunicados a todas las Par tes Signatar ias y entidades indicadas en el pár r afo anter ior en tex to
completo.
Ar tículo 35.- Los plazos a que se hace r efer encia en este Régimen, se entienden ex pr esados en días calendar io y se
contar án a par tir del día siguiente al acto o hecho al que se r efier e. Cuando el plazo se inicie o venza en día inhábil,
comenzar á a cor r er o vencer á el día hábil siguiente.
Ar tículo 36.- Los integr antes del Tr ibunal Ar bitr al, al aceptar su designación, asumir án por escr ito el compr omiso de

actuar de confor midad con las disposiciones de este Régimen.
Dicho compr omiso escr ito se dir igir á al Secr etar io Gener al de la ALADI y en él se manifestar á, mediante declar ación
jur ada, independencia r especto de los inter eses objeto de la contr over sia y obligación de actuar con impar cialidad no
aceptando suger encias de ter cer os ni de las par tes.
Ar tículo 37.- En cualquier etapa del pr ocedimiento, la par te que pr esentó el r eclamo podr á desistir del mismo. Asimismo,
las par tes podr án llegar a una tr ansacción, dándose por concluida la contr over sia en ambos casos. Los desistimientos o
las tr ansacciones deber án ser comunicados por escr ito a la Comisión o al Tr ibunal Ar bitr al a efectos de que éstos adopten
las medidas que cor r espondan.
Ar tículo 38.- Par a los efectos del cumplimiento del pr esente Régimen, el inter cambio de documentación podr á ser
efectuado por los medios más ex peditos de envío disponibles, incluyendo el facsímil y el cor r eo electr ónico, siempr e y
cuando se r emita de for ma inmediata la documentación or iginal.
Dicha documentación or iginal dar á fe de fecha cier ta a menos que el Tr ibunal o en su caso, las par tes, acuer den confer ir le
tal car ácter a la indicada por el medio electr ónico o digital utilizado.
Ar tículo 39.- Las contr over sias entr e los miembr os de una Par te Contr atante se r esolver án confor me a las r egulaciones
que r ijan al inter ior de dicha Par te Contr atante.
Ar tículo 40.- Ninguna de las actuaciones r ealizadas ni documentación pr esen-tada en el cur so de los pr ocedimientos
pr evistos en este Régimen pr ejuzgar á sobr e los der echos u obligaciones que las par tes tuvier en en el mar co de otr os
Acuer dos.
La Secr etar ía Gener al de la Asociación Latinoamer icana de Integr ación (ALADI) ser á depositar ia del pr esente Pr otocolo,
del cual enviar á copias debidamente autenticadas a los Gobier nos de las Par tes Signatar ias.
EN FE DE LO CUAL, los r espectivos Plenipotenciar ios suscr iben el pr esente Pr otocolo en la ciudad de Montevideo a los
dieciocho días del mes de octubr e de dos mil cuatr o, en un or iginal en los idiomas español y por tugués, siendo ambos
tex tos igualmente válidos. (Fdo.:) Por el Gobier no de la República Ar gentina: Rafael Antonio Bielsa; Por el Gobier no de la
República Feder ativa del Br asil: Celso Amor im; Por el Gobier no de la República de Colombia: Car olina Bar co Isakson; Por el
Gobier no de la República del Ecuador : Rober to Betancour t Ruales; Por el Gobier no de la República del Par aguay: José
Mar tínez Lezcano; Por el Gobier no de la República Or iental del Ur uguay: Didier Oper tti; Por el Gobier no de la República
Bolivar iana de Venezuela: Jesús Ar naldo Per ez

