
Loe ne~resent~t~s üe los Gobicn10s de lns Po.i·tes Contr~tcntes, reunidos et 
el Conscju u.e l'.linistros de l1ela.ciones Exteriores de ln Asociaci6n Lutinom.1ericana. 
ele Libre Couercio, ar.i:ondos clel deseo de establecer un sisteon. parv. le soluci6n 
de controversic,.s relncionado.s con el Tr::i.t~clo de r,:ontevideo ho.n cor.venido en lo si 
guicnte: 

CAPI'fü10 I 

Artículo lg .- Las Partes Contmtnntes soneterlÚl ::i. los procedil.J.ientos de solu 
ci6n aplico.bles de conf'orai.<.1ud cor. el ..;iresente Protocolo,todaa J.ns c011troversias 
que se susciten entre ellns y que se reí'icran exclusiva. y <:irectm:.:ente sobre ca
sos específicos y concretos del Trntodo de t.íontevideo , sus Protocolos, Resolucio
nes y ~.c¡i.~_iones que enro1cn de los 6rgc.nos de la. Asociaci6n Latinoooericnnc. do Li 
bre Conercio y der.1..1s instrt.L~entos que constituyan su estructura jurídicn. 

CAPITULO II 

Artículo 20 .- I;n una controversia de ln.s cor.iprcndida.s en el nrtículo l", las 
Pe.rtes buscnrru1 su solución, en pril:.ler t6n2ino, ltledi.nnte nef;oci.'.:i.cionea directo.s. 

Artículo 312.- Las Partes en controversia, conjunta o separndonente, darán 
cuenta n.l Cor.lité Ejecutivo Per::.innentc de lns gestiones que se realicen durante 
lns negociaciones y de los resulto.dos í'inales de lns Disrae.s. 

Artículo 4ª·- Los ncuerdos clcnnzados en las ncgocic.cionen directas serún 
obligatorios para las Partes en controversic. 

Artículo 5g __ Si en les negociaciones no ae alca:nznre unn. soluci6n o si la 
controversia fuere solucionada s6lo parci~lucnte, cuo.lquiero de las Partes podrti 
recurrir al CoDité Ejecutivo Peroa.nente, n los efectos que se indican en los ar-
tículos siguientes de este cnpítulo. PodráL'1 recurrir n igunl procedllliento las 
Partes afectadas por el ínCUI..ltiliLliento de los acuerdos n.lcn.nzndos en lus negocia
ciones directas. 

Artículo 613 . - El Co:rl. té resolverá, cor.10 cuesti6n previa , por el voto de ln 
wayoría de e::us uienbros, si la controversia es de nqite.1.las n que se reí'iere el ar 
tículo 1a de este Protocolo. En esta votación no porticipo.rán las Partes en con~ 
trovcrsia. 

Artículo 7Q . - Si el Conit~ resolviern c.finmtiv::u:.~nte la cucsti6n previa,teE, 
drú ln facultad de asistir o lns Purtes, se esforzará en lograr su aveniDi.ento en 
condiciones cceptnbles pcrn aquéllas y podr&,dentro <le ui1 plazo razonoble, reali
zar gestiones tendientes a que lus 1.dsr.1as solucionen su controversia • 

.Artículo 8Q .- El Coni té ,en las funciones que cu.upln conf'on:1c a los nrtículos 
6G y 70. de este Protocolo,no podrá pronunciarse sobre ol í'o:ndo de lo controversin. 

CAPITULO III 

Artículo 90 .- Cu..9.l1clo los procedir.licntos en el Capítulo II de este Protocolo 
no .heyan solucionado unn controversia. o si los acuerdos alco.nzudcs no hubieren si 
do cur.lplidos, cualquiera u.e lns Partes en co¡1troversia podrá recü:rrir cl. procedi::
L'liento arbitrnl que se establece en el preoente Protocolo. 

Artículo lOG . - Ninguna de los P~rtes en controversin podr.:1 ir:vocv..r en el pr!>
cedi.J.üento o.rbi trol }Jrevisto en el presente Protocolo, la.s declaraciones, adrJisi611 
de hechos u ofertas de aveni.niento ~oraulodas por otra Porte durante las eto.pos 
conteupladas en el Capítulo II. 
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.Artículo llg .- De conú.n e.cu.ere.o las P~rtcs en controversia, podrti.Yl oili tir lns 
gestiones ante el Couité Bjecutivo Pen1unente y recurrir, uespud's de las negocia
ciones directas, nl proccdiuiento arbitral • 

.Artículo 12ª .- Cacln Po.rte Controtante desió"Ilurá una persona pa.rn integrar una. 
lista de trbitros, ~ fL1 de constituir el Tribunal Arbitral~ que se refiere el Cn 
p! tulo IV. Dichos personas ueb"en<.n gozar de ul te consideraci6n 1.10ml y reunir lns 
condiciones requeridas para el ejercicio en su país de lns ms nltus funciones ju
dicinles o ser juristas de reconocicJn conpetencin . 

Cado. Pnrte noobmrá, a.dores, a otro ;.)ersor.:.c.'1 que reúnn los .:n.snos requisitos 
paro reenplazar o.l ti tulnr e!l caso de ir.1posibilidnd trnnsi toria, excusa o inhnbil.h 
da<l de éste parn fOl."Llc.."U' el Tribun::ü, sen en el uouento de su integroei6n o clurnnte 
el curso del procedi.tliento. 

Artículo 13'1.- Los integrcnteJJ de ln listn de árbitros y su.o suplentes serán 
designcdos por p erío u os de ocho nños renovo.bl es, contados desde la. fechn de ln not1:, 
:ficaci6n de su desigr.n.ci6n al Secretnrio Ejecutivo del Cor.li.té Ejecutivo Permanente, 
y continunrán cm la liste. hasta que fo. designnci6n ele sus sucesores hayn sido noti 
í'icuda en ln nisno for..:.ia. 

Artículo 14g .- En cuso ele :í.J.1cnpa.cido.cl, r.ru.erte o rcnunci.c. de U;.vi integrante de 
la. listn o ele cu suplente, la Parte Contratante que lo hubiere designado tendrñ de 
recho n nonbrnr n otra. persona, que duro.r:i en sus fui1ciones ocho cifos . 

J.rt!eulo 15g __ Tout:1.S l~s uesiGna.ciones se notificar:fu al 3ecretnrio Ejecutivo 
uel Cor.ri. té, quien foruarti lo. lista ele árbitros y sus suplentes 11or orden alfa.béti
co de países, en i<liooo espa.ñol, y procederá n po~1crln on conociD.iento ele las Pa~ 
tes Contrntnntes, a.sí CODO sus sucesivas notli.í'icaciones . 

CAPITULO I V 

Artículo 160 .- Las Partes Contratantes reconocen co:.~o obligatoria y sin nece
sic1:'1.d de convenio especinl ln jurisdicci6n del Tribunnl pn.rn coaocer y resolver 
las controversias que puedan plantenrse en rclaci6n con la lista. de materias que 
fo:ruulo el Consejo de Ministros de Helnciones Exteriores llel Tratado de r.Iontcvi
deo y que 6sto onunJ.I.1ente revisnrn a. efectos de o.r;regarle nuevas 1:io.terins. 

Cuando surjan controversias que no versen sobre las naterias couprernlidas en 
la listan que hace referencia el párrafo anterior y est6n encuadradas dentro del 
artículo 10 de este Protocolo, J.ns Partes en controversia. podrroi celebrar el cc>-
rrespondiente coupro;:ri.so arbitrnl que incluirá el rcconocilnento ue la jurisclic
ci6n del Trib'Wlnl . 

Si cono consecuencin. clel proceso u.e inteGraci6n previsto en el ~rct::i.do ele 
Hontevidco y disposiciones coL.lplenentn.ril'l.9, las Partes Co:itro.tnntos auncribiercn 
entre sí nuevos convenios, deber.fu establecer en estos la.s r.mterias a ln.s cuales 
se a.plicarún los procecli'r,Ji en tos de arbi troje obligutorio del presente Protocolo. 

Artículo 17g .- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16'1, las Pa~ 
tes Contra tan tes del Trn te.Jo de Montevideo podrán dec lnrar en cual quier raooento 
que reconocen coao obligatorio ipso facto y sin necesidnd u.e conveuio espoc.inl , 
respecto de cualquier Parte Contratante que acepte la Disno. obiigcci6n, la juris
dicci6n del Tribunal para conocer y resolver todas las controversias a. que se rc
.fiere el urt!culo 19 de este Protocolo y que se cot1proL1eten a cur.1plir sus decisio
nes. 

Estas declarncio~es se depositnr:in en la Secretaría del CoLJit6 Ejecutivo Pe~ 
manente, la cual hti.rá del conociniento u.e lc\s Partes Conti-atantes, los térni.nos de 
cada dec1araci6n. 
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Articulo 180 . - En cndu cnso que se souetn u nu conocir..ient0, el Tribu.nal po
drñ ser intecrotlo de ln s~uiente r..i..'Ulern: 

a) Lo.s Purtes en controversir~ no1 tbrnrw., <.le co1:lln o.cuerdo, en el tt5raino de 
treinta. dío.s, tres árbitros scleccioiu,,clos de la listu n quo se refiere el 
nrtíctLl.o 12'1 de este Protocolo: 

b} Si lus Partes no han logra.do el ccuerdo en el t~nuno previsto e:i el in
ciso r.nterior pe.ro ln desisnnci6n de uno o u.1s tirbi tros, los ~rbi tros que 
:fcl ten pnrn :LntetirCLr el Tribwml ser6.n selecciomdos de lo. lista según el 
orucn en ello. establecido y siguiendo el sisteria de rotaci6n; 

e) Si lo.s P::u-tes en controversia no desen...ri oocer USl, <lel procediD.iento :)re
visto en el inciso a), el Tribunal se 1ntcgrnr6 con tres nrbitros selec
cionados de 1n listo, aeg'll'n el orden en ella establecido y si¿--uiendo un 
sistom de rotnci6n; y 

d) .En la :Lnte5rnci6n del 
y e), a los nrbitros 
rnr la lista ::l que se 
n..-icionolea • 

TribunPJ. se excluim en los casos de los incisos b) 
designrn.lus por lns Pnrtes en controversin pa.r,'.:1. :fol:'
reriere el nrtículo 12g y, e1 todos los cosoa,o. sus 

. Artículo 190 . - Sert cuuso.l de inhcbilic:1.-id pare inte&ror en un <letcnti.nndo ce 
so el Tribunnl, el tener :L"lt~rcs directo o personal en el csunto controvertico:
Lo.s Partes doberá.i-i invocar estn cnuscl cJ.1te el Co1d. t~ :Sjecutivo Perr.:nnentc. Si se 
acepto.se ln recuso.ci6n se procedem a reenplaznrlo por su suplente de conforoidud 
con el qrtículo 1212 • 

.Artículo 20'1 .- La co-uposici6n del Tribunal no podrñ ser JOdificndo. despu~s 
de que ~ste ht\ya couenzE'.do sus nctUDciones, s::LL vo en les circunsto..l'.lcias previstas 
en el nrtí culo 12Q • 

Ari í cul.o 210. - El Tribunnl se reuniro en l~ sede de la Asocinci6n, o lo uo
nos <lurnnte i.;l ~,c.:rioclo probntorio, etc.1)n ol.'r'J. y fal.lo . 

Artículo 22º .- Le.a Pnrtes v0clr!.n hn.ccrsc representar ante el Tribunal por Le 
dio de :igentes; asirJ.isuo, podrrui desi.::,n.1.r consejeros o abogados poro. ln def'ens'ñ 
de sus derechos o L~tereses . 

Artí culo 23º .- El procedi.lJ.iento c.rbi trol conpre."ldert w1n ctnpn escrita, un 
t~rrJ.no probntorio y uru::\ etc.pu orol. El Tribunnl podrá, atle;:.,ns, de oficio, solici 
tarde lns Partes los ncdios Jo pruebe y ncl a.rnci ones que considera necesarios . 

/a-tículo 24º .- Dl Tribunul oc ,)ronunciaro sobre toe.os los incidentes y recon 
venciones que se :relo.cionen directnr.1entc con ln controversia. 

Artí culo 25c.- Si urm Pnrte no conpnrece en el prooeclil:tlento o no ho.cc uso 
de su derccho 7 ello no supondrñ lo. adrJisi6L de los hechos u.legados por le. otru 
Purte ni nllnnnniento n sus pretensiones. En cuulquier esto.do del procedilliento, 
lo. otrc. Pnrtc podrá instar o.l Tribunal a que resuelva los puntos controvert idos , 
por su orden, y finnlr.1cntc dicte su fe.lle . 

Artículo 260 .- Cunlquier cuesti6n de procedi.niento no !Jrevlsto. en este Proto 
colo o en su reglaucnt o, soro rosu.el ta. por e 1 Tri bu:nnl • 

.Artí culo 279 .- El Triburu:ü resol vero ln controversi~ de confol."Llic1cd con el 
Tratndo de illOntevidco , sus Protocolos, Resoluciones y Decisiones que etlQnon de 
los 6rganos de la Asocia.ci6n y de¡ tés inst:ruL1entoa que consti tuyun eu est:rv.cturr~ 
jur:!dicn. y, subsidia.rio.uente, con lo dispuesto en el artículo 38, inciso l,del Es 
tatuto de la Corte Intcr:nncional de Justicia. 
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CAPITULO V 

.Artícttlo 28g . - iU TribU;1!ll decidirá tod~s lns cuestiones por uc,3"0ríc.. de vo
tos <le sus ::Jiilllbros • 

.lt.rtículo 292 . - El :fcllo crbitrnl <fobor6 ser clac.lo por cmcri to y cstur fin.J.O.do 
por todos los uie11bros uel TribunoJ.. ~l :t'~llo decidirá oobre todas las oretc11sio 
nes sometidos por lns Pcrtes al Tribu.•1.nl y seré üotivado. Loa árbitros podr:m fo~ 
uulcr voto particular, est6n o no de e.cuerdo con la teyo ría. 

Artículo 300 . - El .fallo es obli6o.torio pc.rt". las Pro-tes en controvers~ desde 
el L1ouento en que sea notif'ico.do y tendr~, res¡>ecto de ellns fuerza de cos::i jus~ 
do.. Debern ser cULJplido inuedinwiente, n menos que el '.I'ribu11ol h..-cyn :fijado pla
zos para su cunpliLtl.ento. No podr~ ser objeto de c:¡)elaci6n ni de otro recurso, e~ 
cepto los previstos en los ::irtículos 3QQ, 31º y 32'1 do este Protocolo. 

Artículo 310 .- Dentro ele los treinin días siguientes a 1n f'echo de la noti
:fica.ci6n del :fulla, el Triburu.u ,podre, C\ insto.ne in de cu..'\l quiero de las Po.rtes, 
recti:fic~r los errores mteriZllos del ful.lo • 

.Artículo 32g .- i~n cnso de desncuerdo sobre el sentido, clcv.nce o :fol.'D.l de 
cu:mpliniento del 1'c.llo, el Tribunnl lo in terpretnré e solicitud de cual.quiero. de 
lns Pnrtes en controversic. Estn solicitud debern presei:tc.rse dentro de los sesen 
ta día.s de noti:ficaclo el :fo.lle. Si el Tri bunn.l consiilern que lo.s circu.11stm
cins lo exigen, podr& suspender el CUIJpli:niento del :fallo mstn que decitln sobre 
lD. declo.reci6n . 

Artículo 33'2 . - C'l.lQ.lquie:rn. de las Partes en controversin ?Odr~ ¡)edir le revi
si6n del fo.l.lo, :fw1ü1.do en nlG'Wl hecho preexistente que hubierr!. podido influir de 
cisivnr.iente en el :fcllo y sienpre que c.l dicta.rse hubiese sido desconocido por el 
Tribunnl y por ln Pnrte que solicite,. le. rcvisi6n y que el desconoci.Diento de ~ste 
no se uebn u su propia negligencia. 

La petici6n de revisi6n debecl presentarse dentro de los noventa. días si
guientes al di~ en que fue descubierto el hecho y, en todo caso, dentro de los 
dos ciios Giguientes c. ln :fecm de dictcdo el :fcllo. 

Sieupre que Gen posible, 1n petici6n de revisi6n uebern ser prcsentnda ante 
el Tribu11ol que hubiese dictndo el :follo. 8i no lo fuero, se constituirñ un nuevo 
Tribuncl., de co:nf'or.....udnd con lo clispuesto en el C~pítulo IV de este Protocolo. 

Si el Tribun~l considero que lns circunstancies lo oxieen,podrñ suspender le. 
ejecuci6n del fo.l.lo hnstc que decid..~ sobre lc. revisi6n . 

CAPITlJLO 1/1 

Artículo 34'1 . - Si une <le las .Pc.rtes Contrntantes dejare ua cuuplir l:lS obli
gaciones que le iL.lponga un í'cllo a.rbi tro.1, lo. ot:rc u otro.a Partes interesadas po
dr~ recurrir e. la Conferencie. o. í'in de que acuerde lo.s uedidus que convengo. to-
Lnr po.J."~ que se ejecute el rullo arbitrol. 

Sin perjuicio de lo nnterior,lo. Pnrtc o Pnrtes Contrnt...1.ntes o.fectncb.s por el 
inoua:pli:Lliento podrán, con lu nutoriza.ci6n ele lo. Con:f'erencic., lioi t::i.r o suspender 
concesiones de su liste nncion...'11 o concesiones no extensivns con respecto o. ln 
Pc.rte rcniso. 

La.s Resoluciones de~ Conferenciu, n que se refiere este ort:!culo, ser6.n 
adoptadas con exc1U.':li6n del voto de las Pnrtes que intervinieron en le. controve~ 
sio.. 
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CAPI11ULO VII 

.Artículo 3,5Q . - Lns Pnrtes en controversin sufr-1gn.rrui , ¡)or pn.rtes ig,u:,.les , los 
gustos que dcr~1nde el fw1cionrJJiento del Tribunal . 

Art:foulo 360 .- El presente .Protocolo ser~ rotific~do por la.s brtes ControtCB, 
tes , de e.cuerdo con sus procediDientos constitucionales . Entra.ro en vigor pnrn los 
que lo huy=in r~ti.i'iccdo, un~ vez que hnyon sido uepositndoo los respectivos inst~ 
oentos üe mti.ficaci6n, µorlo uenos de cinco Partos Contmtontes, en ln Secretn
rín del Corút6 Ejecutivo Pcrr-...l...1.l'lGnte, la. cuc.l notií"icn.ro cedo. dep~sito n las .Purtes 
Contrntnntes. 1!.:stn notif'ica.ci6n soro consiJ.erodn. cor.10 canje <1e instrui.1entos de rn
tifico.ci6n • 

.Artí culo 37g .- El presente Protocolo regirá indefir.iCT'.Llentc y s61.o podre sar 
denunciric.1o conjuntanente con el Trato.do de ifontevideo . 

Artí culo 38ª .- El Cor.ú t~ Ejecuti vo Pero..'Ulente reglcucnto.:rt'i el presente Proto
colo por dos tercios de votos. 

Artí culo 390 .- La. ndhesi6n por un Zstndo lntinoo.o.ericruio al Truto.do de Liontc
video, inplicm.~ ipso jure le n<lhesi6n c. este Protocolo. 

Artí culo 40g . - Se~.n idioa.~s oficiales en todos los procedinientos previsto~ 
en el presente Protocolo, el es1ioñol y el po~--u.6s. 

En :fe de lo cu..'"!.l , los reopcctivos Plcnipotcncicrios dcbi~,cntc ocredi to.<los 
fir~~"lll el presente Protocolo . 

llliCHO en la ciuclnd de 1\sunci6n, o. los dos d!as del nes lle setieubre del año 
r.úl nove cien tos sesentn y siete, en un oric,"1.n ... '\l en los idiou..'1s español y portugués, 
siendo a.i~bos textos igunlmentc v~lidos. 

~or el Gobierno de la Repúblico. Argent~ 

llic:1nor Coste. Il~ndez 

Por el Gobierno de lo. Rep~blica de Boli~ 

Wru.ter Guevr-.ro Arze 

Por el Gobierno de ln Re:¡,úblicn del Brc.sil 

José a.e r1..~~es Pinto 
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Por el Gobierno <le ln Ro¡n!blicn de ColoI.!bic 

Gen....1n Zoo. 

Por el Gobierno de la Repl!blicn ~e Chile 

Gnbriel Vnld~s Subercnsenux 

Por el Gobierno de le Rep'liblicn del Ecuador 

Julio Pudro Vallejo 

Por el Gobierno ue los Esta.u.os Unülos üoxicnnos 

Antonio Co.rrillo Flores 

Por el Gobierno de ln Rep~blicn del Par0t,7.Ul.y , ... 

\ 

Holll So.pena Pastor 

Por el Gobierno de ln Rep'liblicn Jel Peru 

Jorge V~zquez Solns 

Por el Gobien.10 de la Rep~blica Orientnl del UI"Ul;'U.'.:l.Y 

H~ctor Luisi 

Por el Gobierno u.e la Rep'liblica. de Venezuelc 
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