
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

: AsunciÓn,.80 de
: ;".',~ ..¡ ..

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9), de la
Constitución, el Poder Ejecutivo tiene a honra someter a consideración de Vuestra
Honorabilidad para su aprobación el "Protocolo Modiflcatorio del Protocolo de
Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR",jirmado en la ciudad
de Río de Janeiro, el 19 de enero de 2007.

El citado Instrumento Internacional tiene por objeto modificar el
Protocolo de Olivos para la So/uci6~ de Gontroversias en el MERCOSUR y ajustar
el Reglamento del Protoc~ió aprobado-por Depisión CMC N° 37/03. Es así que las
Partes deciden ajustarlos t~f',hinos m~dfjidandb los Artículos 18, 20'y 43, a jin de
adecuar/os a las futuras~lteraci~:p~s en,<el"iúmero de los Estado Partes del
MERCOSUR.

Asimismo, en e/preSente Protocolo Modificatorio se prevé la
transferencia a la Secretaría Técnica, las tareas referentes a la solución de
controversias en el ámbito deIMERCfJSUR, atribuidas a la Secretaría

~~" .c,~·

Administrativa del MERCOSUR pot"'''elProtocolo de Olivos para la Solución de
Controversias en el.MERCO$UR,sZ4scrito en Buenos-Aires, ,e/18 ejefebrero 2002.
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PROTOCOLO MODlFICATOR/O OEL PROTOCOLO DE OUVOS
PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN El MeRCOSUR

La República Argentina, la República. f:ederátiva del Brasil! la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en adelante denominadas
"Estados Partes";

VISTO

el Tratado. de Asunolón, el .Protocolo de Olivos para .Ia .Solución de
Controvers¡asen~1 MERCO~URy la DecisiónCMC NQ 37103 "Reg.lamento elel
Protocolo de Olivos para la Soludón de Controversias anal MERCOSUR".

CONSIDERANDO

Que son neoesarias O1<>dlficaciones'al Protocoto<de Olivos para la Solución de
Controversias en el. ME.RCOSIJR, de . "de adecuado a lasfutums
altera.cionesf.!:n el númer !os.EstadosPa del MEROOSUR.

Que, para alcanzar el objetlvo mencionado. se deberán modificar los articulas
18, 20 Y 43 del Protooolo de Olivos y ajustar el Reglamento de! Protocolo de
Olivos (DeCIsión CMO NQ 37/03),

Que con el Inicio del funcionamiento de la Secretaria del Tribunal Permanente
de Revisión (ST), es necesario efectuar la transferencia a la sr de las tareas
referentes a la solución de controversias en el ámbito del MERCOSUR
atribuidas a la Seoretárla Administrativa del MERCO SUR por el Protocolo de
Olivos." '

ACUERDAN' lo siguiente:

Artículo 1°

Apartir de la entrada en.vigor deestePróloCQfo, el artioulo 18dEH Protocolo de
Olivos "Composición del 1 Tribunal Permanente de Revisión", regirá con la
siguiente redacción:

"1. El Tribunal Petmatlente de Revi~¡ónestará integrado por un (1) arbitro
designado por cada Estado Parte del MI;RCOSUR

2,.Cada Estado PártedelMERCOSURdesighará un (1) árbitro tltular ysu
suplente por un periodo dedos (2) años, renovable por un máximo de
dos perloposcónsecutivos, /
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3. En la eventualidad de que el Tribunal Permanente de Revisión pasea
estar integrado. por un numeró' par ae. á;p'ítroS:tituli3res de' acuerdo a 10
dispuestq<en ~, párrafo1°deesteafticufo; sedesigoarnn un {1) arbitro
titular adicjoQal 'X su :suplente,quet~ndráhla rrackmalidad. de alguno de
los Estados Ffartesdel MERCOSUR;sinperjUició de lo dispuesto en el
párt;;ifo41J de este artiqttl(',).

El érbitreadiclonal titular y su suplente serán .elegidos por unanimidad de
los Estados Partes. cie una lista a serconformada por dos (2) nombres
indicados por cada Estado Parte en un píazo de trernta (30) días a partir
dé la entrada envigQrdel Protocol~)de01ivos para el nuevo miembro oa
partir de la ctenúnC.ia de un Estado Parte, de acuerdo' con lo dispuesto en
el articulo 49 del Protocolo de Olivos.

No lográndose un-animidad, la designación se hará por sorteo que
real1taráel.~~rétatiodé.'..... .~Ctetarra. del Tribunal Permanente de
Revisión entre los infegrantéd(3esa n~ta, dentro de los dos (2) días
siguientes, al vencímíentc del plazomen~~nado en el párrafo anterior.

El árbitro titular adicf5~al y su suplente serán designados por un periodo
de dOS (2) c¡tf'os, renovab:fespOr. un máximo de dos (2) periodos
consecuüoos, a excepcIón del primer periodo cuya deracíón.sera igual a la
duracíénreetante delperlodo de tos demás árbítros que integran el
Trlburlal. .

Cuando el Tribun~IPermanente< .evisión contara.con la. participación
de un,árbitrp adiCionaI y se pro a la 'adhesión dé un nuevo Estado
Parte "aIMERCOSURo la d'enllnciade.un.,Estad~.R:,a¡:t~. el árbitro
adictonal y siJSUp1e,l1tg •.J5in,:petjtild5'<aÉ{lÓ dispuesto enel párrafo 6 de
este art1cuI9i,·ejerc'érán sus mandatos hasta que sea designado el árbitro
.deL:'nV€v6~Estado Parte Q hasta-que sea formalizada la denuncia del
Estádo part.eque se retira, de,.acu~rdó ccrilódíspuesto en el Capltulo V
del Tratado'de,Asunción.

4. L?sE$tadosP~rtesl de comúnacuerd:o. podrán deñntr otros criterios
parada designacióndelároitro adicio(t;;il.yde su suplente.

S. P9r lo manos tres (3) mesesantes del térmíno del mandato de los
árbitros, lOs' Estados Partes debétan' manifestarse respecto de su
renovación o proponer nuevos candidatos.

6_ En caso de que expire el periodo de actuacíón de un árbitro que se
encuentmefitendiendo en una controversia, éste deberá permanecer en
funcíones hasfasu conclusión. '

7,SeapHcará ••el'lJo pért1rlente.alo$procedimientosdescriptos en este
articulo, le dispue.stoen el articulo 11..z", l. "~.'
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A partir de la entrada en vigor de este ProtocóJo,el articulo 20 det Protocolo de
Olivos "Funcionamiento delTtlbunar regirá con la siguiente redacción:

1;1, Cuandela coníroversía ínvolucre a dos (2)Estados Partes, el Tribunal
estará integrad6 por tres (3) árbit[os. Dos (2) árbitros 'serán nacionales
de cada Estado parte en la controversta y eí tercero, que ejercerá la
Prestdencía, se designará medl~nte sorteo a ser realizado por. el
Secretario de la Secretaria del Trit:>unaJPermanente de Revisi6n, entre los
árb/tro.s restantes que nos~~n ..•~.acionales de los Estados partesen la
conlrC)versia. ~l(GJpj~~<el..t!rbrff:~;adic¡oo~le\lentuatmente en ejercicio, La
designación del Presidentes6 \hará eldia. sí.guiente al ,de .19 interposición
del recutsode revisión, fecha a partih.dJf:"la cual quedaráconstiluldo el

, ~-. '- ----.,: -' - .~
Tribunal alodQ$ los' etos,

2. Cuando la eontrove-rSlá ltwoluc~a más de dos (2) Estados Partes, el
Tribunal Permanente de Revisión" estará Integrado por todos sus árbitros
enloe.térmlnesdel arttcuto 18.

3. Los Estados Partes ..de.comun acu~tdo., podrán' definir otro.scril.erios
para elfüheion~tnientjqelT:rrbuna;t~$tabl~ddo en este artículo."

..•.. '.:..'

A pªr>in'qtna entrada en vigor de este PrótQéolO,el artícJ;J!o43 del Protocolo de
iOIWos "Grupo de expertos" regiracon Jasrguienferedáccíón:

"t . .El grupo de e'xpertos a quese'hacé referenciaen él artículo 42.2
e.starácompuestopor .tres (3)miembros>designadosporel.Grupo. Mercado
ComÚn. ó, a f(:ll~~...•~..~.•acuerq9sqbre< 400>º más ·e~pe.rtos. éstos serán
elegidos por vótá'eión que reatizaJan los Estados Partes entre . los
int~.9[ante$'del$ liS,f~'d~,~xperto$.ar¡4e,'~e refiere el numeral 2<l de este
articuló. LaSec'reta'ña AdmJnistraU'lá' ',dél MERCO:SUR comunicará al
Grupo Me(cadp, Comúnel nombre del experto o de los expertos que
hubieran r~cibidQ lamayor Cantl9adde v(jtos.En este úlnmocasc. y salvo
que el Grupo Mereado Común lo decida de otra manera, uno (1) de los
expertos desigfl~vjoS no podrá ser nacional del Estado contra el cual se
formul6 el reclamo, ni del Estado en el cual el particular formalizó su
reclamo, en lo~termjnosde.rarticulo 40.

2. Con el fin de constituir la lista de e)qjerto5. cada uno de los Estados-.
''\ Partes dt;!signaráseis(6) personas de reconocida competencia en 1 ,*~\i.5C:¡¡j

\ \ ~
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cuéstlonesque pt..f~dan .$e.robj~tcfd~frectª¡m().IJ.lcha lista quedará
reqistradaenla-Secretarfá Administrativa del MERCOSUR
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3.Lqs ,gaslQs derivados de la actuación del grupo. de expertos serán
sufragados en la proporción que determine e! Grupq Mércado Común o, a
falta de acuerdo, en montos iguales por las .partes directamente
involucradaéerre! reclamo."

A partir d~la entradaen vjg,or de este Protcccto, se incorpora al Protocolo de
QUvasel siguiente. tex.to como, artfculo48 bis "Secretaria del Tribunal
Permanente de Revisión":

"EI TPR con'U!rá con una sep~~~~r¡aden<i>m1nada secretana del Tribunal
Permanente OE:fR$\ii$iqn (ST)'i'q~'~'f:l$taráa cargo de un Secretario que
deberásernaclcnal.de cüalqulera de los ES,ladosPartes del MERCOSUR,

.,'....!ft'>.,
Las funciones de la

Común".
ranréglamentacfa~por el Consejo ¡del Mercado

Articulo 51),

Las .funciQJ"lesat~lbui9as a laSe.cr~lari~Admiºistrattva del MERCQSUR por el
Protocolo de' OBv()$ en los.capnuJQ.~;i,;Mt a IX y XII. con excepción de la
cornuriícaolón al Grupo Mercado Cornúfíta que~se refiere el artículo 45; pasarán
a ser cumplidas. pqtlaSecretaria d'el niI?J:m~.Ig~JlUanj;mte;,de<ReMi$ión.

Artículo6Q

EI"C~nsejo del'Mércado COh1Ún··'SPtobará,Iª~decuaciórlde¡. Reglamento del
Protocolo de 0livosetrun piazo-de s.esenta(~O),dia~de laentradaen vigor del
presente ProtocoloMBdifrcatorio, . . ," .

Arti~t.dQ7°

El presente Prqtóc91oer)trará .en ~¡90rel tri91~simQd¡~ contado a partir de la
fecha en que haya.sido depositado el cuarfo instfumento derátific8ción.

La República del Paraguay ser~ depositaria del presente Protocolo y de los
instrumentos de ratificadon y. nO'tiffca rá.a los demás Estados Parteata fecha de
los cfepósitos 'de esosinstrvmen.tos.envianclo cqpia debidamente autentlcada
de este Protocelo.alos demas Estados Partes.
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A partir de la entrada en vigor de este Protocolo Modíficatorío. su contenido
pasará a ser parte integrante del Protocolo de Olivos. Los Estados que en
adelante adhieran al Tratado de Asunción, adherirán ipso jura al Protocolo de
Olivos modificado. por este instrumento.

Articulo 8°
DisposIción transitoria

Las controversias iniciadas antes de la entrada en vigor del presente Protocolo
Modlficatorio continuarén rigiéndose hasta su conclusión por lo dispuesto en la
versión original del Prptocolo de Olivos, firmado el 18 de febrero de 2002,

Hecho en la ciudad de Rlo de Janeiro. República Federativa del Brasil, a los
diecinueve dlas del mes de enero del ano dos mil siete, en un original en los
idiomas portugués y español siendo ambos textos íguatmente idénticos.

R LA REPÚSLICAARGENTINA

FÚSLlCA FEOERATrv A DEL SIL

QUR' .', RIVAS CUEVAS
gifilltora de Tratados
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En la ciudad de Asunctón •.ªtos30 días del mes de abril d~ 2007. el Ministerio de
Relaciones Exteríoresde la RepÜblica del Paraguay. en uso de las facultades que
le confíere la Resolución MERCO$URlRESJGMC/Nó a0/00 , y en virtud del
procedlníiéntó f)sla,bl~cldOoo la C0\1vehCí6n'de Vfeha sóbre el Derecho de los
Tratados, referente a .Iacorrecct6n de' errores en textos' o copias certificadas
conformes dé.lostratados,hé;lce'coostar.

Que, se han det~ado la $xistencia de errores en los textos en español y en
pórtugué~ del "Protocolo Mbdlflcatorl·o del Protocolo de Olivos para la Solución de
Controversias enel MERCOSUR'" suscrito en.Rlode Janelro, el 19 de enero de
2007, conforme se exponen;

": ..,

En el texto "El n espeñot, Arttculo1~inumeraI1, donde dIce:,
"E'Trlbun~1 PerrmÚíent~deRevis¡Qn est?lra integnado.por un (1) árbitro designado
por cada Estado' Part.edel·MERCOSUR~.
Debe dacir:"'EJ Tribunal Permanente de Revisi6n .estará integrado por un (1)
árbitro tltulardesignado. porcada ..Es~do .Parte del MERCOSUR~.

En el texto:enportugu$s, .Artlcufo1°,numerara, donde dice;
"Na eventu alidad e: de que o Tribunal Permanente de Revisao passe a estar
integrado por !,1m número par de árbitrOs titulare$, de acorde com odisposto no
paragrafo 1c deste artigo¡sedio deslgnadosumárbitro Jítul.ar adicional e seu
suptente', que tera:o'anaCicmaHdadede a,lgum do·sEstadosPartes do MERCOSUL.
s~mprelcitto do dlspostÓ[loparagrafd4° dé'steartig~:)"~
Debe decir: "Naevéntualidade dequeo Tribunal Permanente de ReVisao passe a
estar Integrado Por urrlriúmero par-de árbrtr9Stitulª~, d~ acordocom o disposto
no parágrafo tOdesteartjgois~·raó designados um ftl árbitro titular aolcíonateseu
suplente, que teráoa na~i0f:lal_ldadedea,lgum d_o$E~tados'Par:tesdo MERCOSUl,
sempreJui4QQo :dispo$lónb pa.rágrafo 4°d~ste ártigo~.

Enqonsecu~l]ci.a. ycoo$idetando que lp cqrrección de este error no afecta el
alcance de Jo ¿USf.iuéstopórJosEstados Signatarios, se ~Jtjcedea fa Rectificación
centorma lo-expu:e$t()prgp~dentemen!e.

V para constancia. el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RepúbHca del
Paraguay exti~nd~'apl'esenféAttél; d~ R,~cac¡ónen el.lu~~r y fecha arriba
indicados, con el pro.pOsito deexpedltriuevas .copiasautenttcadas a los Estados
Partes.


