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I. INTRODUCCIÓN

El Mer co sur es el re sul ta do de la con ci lia ción de las di fe ren cias po lí ti cas e
his tó ri cas de dos de sus prin ci pa les in te gran tes, Bra sil y Argen ti na. La idea 
de la co mu ni dad uni da de crear acuer dos só li dos en tre los in te re ses co mu -
nes de Argen ti na y Bra sil se tu vo des de siem pre, pe ro por muy di ver sas
cir cuns tan cias ja más se con cre tó. Sin em bar go pa ra la dé ca da de los ochen ta 
am bos go bier nos, te nien do co mo ca rac te rís ti cas que eran los pri me ros li bre -
men te elec tos des pués de pe rio dos au sen tes de de mo cra cia, en fren ta ban la
im pe rio sa ne ce si dad de reo rien tar y rees truc tu rar sus eco no mías.

El enor me pe so de la deu da ex ter na con traí da en los años an te rio res, la
fal ta de nue vos cré di tos, la ne ce si dad de ha cer gran des in ver sio nes pa ra
mo der ni zar se y pa ra com pe tir en el mun do, lle vó a com pren der a am bos
go bier nos que el pro ce so de re con ver sión y ex pan sión ten dría gran des ven -
ta jas si era en ca ra do en for ma con jun ta. En ese con tex to, pa ra fi nes de 1985 
los pre si den tes Raúl Alfon sín de Argen ti na y Jo sé Sar ney de Bra sil ra ti fi -
can la vo lun tad de en ca rar el fu tu ro en con jun to y con ello crean el mar co
po lí ti co pa ra que se ex plo ren las re la cio nes en tre sus go bier nos. Argen ti na
de sa rro lla su idea de una “aso cia ción pre fe ren te” con Bra sil e in vi ta en fe -
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bre ro de 1986 a re pre sen tan tes de ese país a una reu nión pri va da pa ra dis -
cu tir las ca rac te rís ti cas de la mis ma, la cual se tra du jo en dis cu sio nes den -
tro de un cli ma de ex plo ra ción y li bre cam bio de ideas. Se ma nas des pués es 
Bra sil quien in vi ta a una reu nión de ca rac te rís ti cas si mi la res, dan do su res -
pues ta fa vo ra ble a la idea ar gen ti na y co men zan do a di se ñar se los prin ci pa -
les pun tos del acuer do.

Una idea cen tral que flu yó des de el prin ci pio era que de bía ser vir no pa -
ra ce rrar se so bre sí mis mos, si no que la vi sión es tra té gi ca era ver lo co mo el
ca mi no más apro pia do pa ra me jo rar la in ser ción de otros so cios en el con -
tex to in ter na cio nal, des de un pun to de vis ta cua li ta ti vo y com pe ti ti vo. La
idea de un acuer do eco nó mi co y po lí ti co de es ta na tu ra le za crea ba es cep ti -
cis mo y du das. Escep ti cis mo por que la ex pe rien cia de los paí ses, al igual
que otros de Amé ri ca La ti na, pro ve nía de una vi ven cia de acuer dos no exi -
to sos o de re sul ta dos li mi ta dos co mo fue ron la ALALC (Aso cia ción La ti -
noa me ri ca na de Li bre Co mer cio) y su su ce so ra, aún vi gen te, la ALADI
(Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción).

Un se gun do es ce na rio lo cons ti tuían las du das por que en 1985, sal vo la
ex cep cio nal ex pe rien cia de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, no ha bía
otros ca sos de in te gra ción re la cio na dos con eco no mías re la ti va men te exi -
to sas de de sa rro llo in ter me dio. En 1986 no exis tía el acuer do en tre Esta dos 
Uni dos y Ca na dá, me nos aún por su pues to el TLCAN (NAFTA) que les
vin cu la con Mé xi co.

La de cla ra ción de Foz de Igua zú, fir ma da en no viem bre de 1985 por
Argen ti na y Bra sil, com pro me tía a am bos go bier nos a su pe rar la des con -
fian za re cí pro ca y ri va li dad que ca rac te ri za ba la re la ción po lí ti ca bi la te ral;
tam bién los com pro me tía pa ra que a me dia dos de 1986 ca da uno de los paí -
ses pre sen ta ra un in for me con las prio ri da des pa ra la coo pe ra ción. Las ex -
pec ta ti vas fue ron su pe ra das pues to que en lu gar de un in for me lo que los
ne go cia do res pre sen ta ron fue un es que ma com ple to y avan za do de in te gra -
ción. El 29 de ju lio de 1986, en Bue nos Ai res se fir ma el ac ta pa ra la in te -
gra ción ar gen ti no–bra si le ña co no ci da co mo “Acta de Bue nos Ai res”. En la 
mis ma los pre si den tes de am bos go bier nos de ci den es ta ble cer el “Pro gra -
ma de Inte gra ción y Coo pe ra ción Eco nó mi ca” (PICE) en tre la Re pú bli ca
Argen ti na y la Re pú bli ca Fe de ral de Bra sil.

Si guien do la mis ma lí nea, el 10 de di ciem bre de 1986 se fir ma “El Acta
de la Amis tad Argen ti no-Bra si le ña, De mo cra cia, Paz y De sa rro llo”, en la
que es ma ni fies ta la vo lun tad de am bas par tes de lo grar el éxi to del pro gra -
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ma de in te gra ción y coo pe ra ción eco nó mi ca, ya que se es ta ble ció un com -
pro mi so de ca rác ter gra dual, fle xi ble y equi li bra do en tre los dos paí ses. El
29 de no viem bre de 1988 se fir mó en Bue nos Ai res el “Tra ta do de Inte gra -
ción, Coo pe ra ción y De sa rro llo” en tre Argen ti na y Bra sil, por vir tud del
cual de mos tra ron el de seo de cons ti tuir un es pa cio eco nó mi co co mún en el
pla zo de diez años, por me dio de la li be ra ción co mer cial. El tra ta do pre -
veía, en tre otras me di das, la eli mi na ción de to dos los obs tácu los ta ri fa rios
y no ta ri fa rios al co mer cio de bie nes y ser vi cios y a la ar mo ni za ción de po -
lí ti cas ma croe co nó mi cas. El tra ta do fue san cio na do por los Con gre sos de
Bra sil y Argen ti na en agos to de 1989. Pa ra con se guir los ob je ti vos plan tea -
dos se acor dó el es ta ble ci mien to de una zo na de li bre co mer cio en un pla zo
de diez años y en una se gun da eta pa de un mercado común a través de la
armonización de políticas aduaneras, comerciales y sectoriales.

Con las mo di fi ca cio nes in tro du ci das en los pro gra mas eco nó mi cos de los
go bier nos de Bra sil y Argen ti na y la adop ción de nue vos cri te rios de mo der -
ni za ción y com pe ti ti vi dad, el 6 de ju lio de 1990 los pre si den tes Car los Me -
nem de Argen ti na y Fer nan do Co llor del Me lo de Bra sil fir ma ron el “Acta
de Bue nos Ai res”, en la que se ace le ra ron pla zos pa ra po ner en mar cha el
mer cado co mún el 1 de ene ro de 1995. En agos to de ese mis mo año Pa ra -
guay y Uru guay se unie ron al pro ce so en cur so, por lo que el 26 de mar zo de
1991 los pre si den tes de Argen ti na, Bra sil, Uru guay y Pa ra guay, así co mo los 
mi nis tros de re la cio nes ex te rio res de los res pec ti vos paí ses, fir ma ron en
Asun ción el Tra ta do del mis mo nom bre, de jan do cons ti tui do el Mer ca do
Co mún del Sur (Mer co sur).

El Tra ta do de Asun ción no creó un mer ca do co mún si no que de fi nió el
ob je ti vo de ha cer lo es ta ble cien do pla zos, me ca nis mos e ins tru men tos ten -
dien tes a su con for ma ción. So bre es te ins tru men to ju rí di co de be te ner se en
cuen ta que se fir mó con un ca rác ter tran si to rio en lo que se re fe ría a su es -
truc tu ra ins ti tu cio nal, con lo que se ge ne ró una dis cu sión acer ca de si se
man te nía el tex to re fe ri do o se ne go cia ba uno nue vo, pre do mi nan do un cri -
te rio prag má ti co que con si de ró que el Tra ta do de Asun ción, co mo do cu -
men to fun da cio nal, de bía man te ner se, por lo que se acor dó ce le brar un
pro to co lo adi cio nal a di cho tra ta do.

Jun to a la am plia ción del tra ta do se acor tan los pla zos de in te gra ción ha -
cia el in te rior re du cien do el grue so de los im pues tos al co mer cio en tre los
paí ses al ce ro por cien to en cua tro años y se le da a es ta re ba ja gra dual un

EL CASO DEL MERCOSUR 499

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



cro no gra ma au to má ti co. La re duc ción de aran ce les pa sa así a te ner más pe -
so que la com bi na ción de po lí ti cas de ti po sec to rial.

Cuan do el pro yec to co men zó a fra guar en 1986, el co mer cio en tre los
paí ses so cios era me nor a los 2,000 mi llo nes de dó la res; a fi na les de 1994
el co mer cio era ya de 12,000 mi llo nes de dó la res y en 1997 al can za ron los
20,000 mi llo nes de dó la res.

El Mer co sur es un am bi cio so pro yec to de in te gra ción eco nó mi ca, o di -
cho en otros tér mi nos, es un acuer do sub re gio nal de in te gra ción de ca rác ter 
in ter gu ber na men tal ce le bra do en el mar co de la ALADI y del GATT, ten -
dien te a la con fi gu ra ción de un mer ca do co mún. Este ob je ti vo que le da
ori gen y que se con tie ne en el ar tícu lo 1o. del Tra ta do de Asun ción es ta ble -
ce la cons ti tu ción de un mer ca do co mún que de be rá es tar con for ma do al 31 
de di ciem bre de 1994. Sin em bar go, de be des ta car se que en la ac tua li dad el 
pro yec to no ha po di do con so li dar se co mo mer ca do co mún y se le pue de
con si de rar co mo una unión adua ne ra im per fec ta, que per mi te el li bre ac ce -
so de una gran ma yo ría de los pro duc tos con un aran cel ex ter no co mún. No 
obs tan te lo an te rior, las as pi ra cio nes del Mer co sur son más pro fun das, e in -
ten tan ir más allá de una zo na de li bre co mer cio y de un es que ma de re ba jas 
aran ce la rias, a tra vés de un mer ca do co mún que dé sen ti do de fu tu ro a sus
in te gran tes. De es ta ma ne ra el Mer ca do Co mún del Sur se en tien de tam -
bién co mo una su pe ra ción in te gra cio nis ta que pre ten de con for mar una
nue va uni dad que sa tis fa ga los in te re ses y as pi ra cio nes de los cua tro so -
cios, y los ha ga cre cer co mo so cie da des in te gra das den tro del nue vo con -
tex to in ter na cio nal. Pe ro a pe sar de sus as pi ra cio nes y de ese ca rác ter con -
ci lia dor en lo po lí ti co y en lo so cial y de las ven ta jas que pu die ra re por tar
una ma yor iden ti dad y cer ca nía en tre los dos prin ci pa les so cios del Mer co -
sur, en la ac tua li dad se ha bla de un mer ca do co mún en cons truc ción, da do
que es tán au sen tes li ber ta des esen cia les que son im pres cin di bles pa ra as -
cen der a esa eta pa del pro ce so de in te gra ción. A es to se le de be agre gar el
in con ve nien te que sig ni fi ca ca re cer de una nor ma ti vi dad ju rí di ca e ins ti tu -
cio nal a la que se le pue da atri buir con cer te za la ca te go ría de su pra na cio -
nal, ya que co mo se se ña la por al gu nos au to res, la mis ma, por su im por tan -
cia po lí ti ca y con se cuen cias de or den ju rí di co, no pue de ser me ra men te
in fe ri da por in ter pre ta ción am plia o li te ral del tex to nor ma ti vo. De be es tar
ex pre sa men te se ña la da co mo re fle jo ine quí vo co de la vo lun tad po lí ti ca del 
le gis la dor. En Eu ro pa, por ejem plo, el tra ta do de cons ti tu ción de la Co mu -
ni dad Eu ro pea del Car bón y el Ace ro (1951) en su ar tícu lo 9o. pre veía el
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ca rác ter su pra na cio nal de las ac ti vi da des de sus miem bros. En el Mer co sur
aún cuan do exis ten fé rreos de fen so res de la crea ción de or ga nis mos su pra -
na cio na les pa ra di ri mir con flic tos cu yo ápi ce se ría la cons ti tu ción del lla -
ma do Tri bu nal del Mer co sur, se pre sen ta una di fi cul tad ini cial: el Tra ta do
de Asun ción no pre vió la crea ción de ór ga nos su pra na cio na les,1 como lo
veremos más adelante.

En es te mar co de in te gra ción se ge ne ran los do cu men tos ins ti tu cio na les
del Mer co sur y su pro ce so de in cor po ra ción al de re cho in ter no de ca da uno
de los cua tro paí ses que lo con for man.

II. TRATADO DE ASUNCIÓN

El Tra ta do de Asun ción es el or de na mien to fun da cio nal del Mer co sur2 y 
a tra vés de él las par tes de ci die ron cons ti tuir un mer ca do común ca rac te ri -
za do por la li bre cir cu la ción de bie nes, ser vi cios y fac to res pro duc ti vos en -
tre los paí ses, así co mo el es ta ble ci mien to de un aran cel ex ter no co mún y la 
adop ción de una po lí ti ca co mer cial con re la ción a ter ce ros Esta dos, así co -
mo la coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas y sec to ria les.3

El Tra ta do es un ins tru men to ju rí di ca men te en mar ca do tan to por las dis -
po si cio nes de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos,
co mo por la ALADI, y res pe ta los prin ci pios de li bre co mer cio in ter na -
cional es ta ble ci dos por el GATT–OMC.

Con for me a la ex po si ción de mo ti vos, uno de los in cen ti vos más im por -
tan tes pa ra la con so li da ción del Tra ta do es bus car la in te gra ción del de -
sarro llo eco nó mi co de las par tes, sub ra yan do con cre ta men te que:

 …la in te gra ción, cons ti tu ye con di ción fun da men tal pa ra ace le rar sus pro ce -
sos de de sa rro llo eco nó mi co con jus ti cia so cial,… te nien do en cuen ta la evo -
lu ción de los acon te ci mien tos in ter na cio na les, en es pe cial la con so li da ción de 
gran des es pa cios eco nó mi cos y la im por tan cia de lo grar una ade cua da in ser -
ción in ter na cio nal pa ra sus paí ses… es te pro ce so de in te gra ción cons ti tu ye
una res pues ta ade cua da a ta les acon te ci mien tos.4
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1 Me nem, Car los Saúl, ¿Qué es el Mer co sur?, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ciu dad Ar-
gen ti na, 1996, p. 56.

2 Fue sus cri to el 26 de mar zo de 1991, y una vez ra ti fi ca do por los cua tro Esta dos
miem bros en tró ple na men te en vi gor el 29 de no viem bre de es mis mo año.

3 Artícu lo 1o. del Tra ta do de Asun ción.
4 Expo si ción de mo ti vos del Tra ta do de Asun ción.
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Des de un prin ci pio el Tra ta do de Asun ción fue con ce bi do co mo un or -
de na mien to in mer so den tro de las re glas de la ALADI, da do que las par tes
sig na ta rias son par te de es te es que ma de in te gra ción, por ello fue in cor po -
ra do a di cha or ga ni za ción ba jo la for ma del Acuer do de Com ple men ta ción
Eco nó mi ca nú me ro 18. De es te mo do el Tra ta do de re fe ren cia pre ten dió en 
su mo men to cons ti tuir un avan ce en el con tex to de la in te gra ción la ti noa -
me ri ca na: “…el pre sen te Tra ta do de be ser con si de ra do co mo un nue vo
avan ce en el es fuer zo ten dien te al de sa rro llo en for ma pro gre si va de la in te -
gra ción de Amé ri ca La ti na, con for me al Tra ta do de Mon te vi deo de 1980”.5

Con gruen te con la teo ría de la in te gra ción eco nó mi ca, el Tra ta do de
Asun ción re co no ce que la cons ti tu ción de un mer ca do co mún tie ne las si -
guien tes im pli ca cio nes:

• La eli mi na ción de los de re chos de adua na y res tric cio nes no aran ce la rias
a la cir cu la ción de mer ca de rías y cual quier otra me di da equi va len te.

• El es ta ble ci mien to de un aran cel ex ter no co mún.

• La adop ción de una po lí ti ca co mer cial co mún en re la ción a ter ce ros
Esta dos.

• La li bre cir cu la ción de bie nes, ser vi cios y fac to res pro duc ti vos en tre
los paí ses.

• La coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas y sec to ria les.

Por ello, pre vé tam bién que la im ple men ta ción de es tas eta pas re quie re
de un am plio es que ma de asi mi la ción y coor di na ción de los or de na mien tos 
ju rí di cos de los Esta dos miem bros, por lo que esta ble ció la obli ga ción de
las par tes de (ar mo ni zar) sus le gis la cio nes en las áreas per ti nen tes, pa ra
lo grar el for ta le ci mien to del pro ce so de in te gra ción,6 pro ce so que ana li za -
re mos más ade lan te pa ra ca da uno de los paí ses par te.

La es truc tu ra del Tra ta do se con for ma con un cuer po nor ma tivo prin ci -
pal y cin co ane xos, y con ba se en su con te ni do ha si do ca li fi ca do co mo un
Tra ta do mar co, ya que no cons ti tu ye por sí so lo al Mer co sur, si no que es ta -
ble ce una se rie de prin ci pios, ob je ti vos y me ca nis mos bá si cos a de sa rro -
llar, a fin de lograr su objetivo de integración.
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1. Obje ti vo

El Tra ta do de Asun ción es un ins tru men to ju rí di co que es ta ble ce las ba -
ses pa ra la crea ción de un mer ca do co mún en tre las par tes sig na ta rias, de
mo do que fi ja los ins tru men tos ne ce sa rios pa ra la con so li da ción del mis -
mo, y crea una es truc tu ra or gá ni ca en car ga da de la ad mi nis tra ción y eje cu -
ción del tra ta do.

Los ór ga nos que es ta ble ce son el Con se jo del Mer ca do Co mún y el Gru po
del Mer ca do Co mún. El pri me ro es el ór ga no su pe rior del Mer co sur y es el en -
car ga do de to mar las de ci sio nes pa ra ase gu rar el cum pli mien to de los ob je ti -
vos y pla zos es ta ble ci dos pa ra la cons ti tu ción de fi ni ti va del mer ca do co mún.
El se gun do es el ór ga no eje cu ti vo fa cul ta do pa ra to mar las pro vi den cias ne ce -
sa rias pa ra el cum pli mien to de las de ci sio nes adop ta das por el Con se jo.

El Tra ta do plan tea la con se cu ción de ob je ti vos a tra vés de un Pro gra ma
de Li be ra ción Co mer cial, la coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas,
la imple men ta ción de un aran cel ex ter no co mún y la adop ción de acuer dos
sec to ria les pa ra otor gar mo vi li dad a los fac to res de pro duc ción. En el cum -
pli mien to de su co me ti do, el Tra ta do de Asun ción de ter mi na los li nea -
mien tos pa ra con so li dar un pro ce so de in te gra ción en la fa se de mer ca do
co mún; asi mis mo re gu la la re la ción exis ten te en tre los Esta dos miem bros y 
la nue va en ti dad, así co mo con los ór ga nos de es te úl ti mo.

Pa ra al gu nos au to res, la crea ción del Mer co sur tam bién im pli có la crea -
ción de una co mu ni dad, en tan to ar ti cu la po lí ti ca e ins ti tu cio nal men te los
avan ces de los Esta dos par te, de igual mo do que es ta bi li za las con di cio nes
pa ra que la in te gra ción pue da al can zar ca da vez más as pec tos de la vi da de
re la ción en tre los pue blos.7 Sin em bar go en la con for ma ción de es ta co mu -
ni dad no se pre vé un prin ci pio de su pra na cio na li dad ni de fa cul ta des que la
iden ti fi quen co mo una en ti dad de de re cho co mu ni ta rio, de ján do la so la -
men te co mo una or ga ni za ción de de re cho in ter na cio nal con per so na li dad
ju rí di ca fren te a ter ce ros.

2. Su je tos

El Tra ta do de Asun ción, en fun ción de los de re chos y obli ga cio nes que
es ta ble ce, de ter mi na que son pri mor dial men te dos los des ti na ta rios de sus
dis po si cio nes: los Esta dos par te y los ór ga nos que crea.
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Pa ra los Esta dos par te con tem pla obli ga cio nes con gruen tes con su pre -
ten sión de con so li dar un mer ca do co mún, co mo el de ber de ar mo ni zar sus
le gis la cio nes en áreas per ti nen tes, ase gu rar con di cio nes equi ta ti vas de co -
mer cio, así co mo adop tar acuer dos sec to ria les a fin de op ti mi zar la uti li za -
ción y la mo vi li dad de los fac to res de pro duc ción y de al can zar es ca las
ope ra ti vas efi cien tes. De igual mo do es ta ble ce la coor di na ción de po lí ti cas
ma croe co nó mi cas y sec to ria les en te mas co mo el co mer cio ex te rior, agrí -
co la, in dus trial, fis cal, mo ne ta rio, cam bia rio y de ca pi ta les, de ser vi cios,
adua ne ra, de trans por te y co mu ni ca cio nes, en tre otros.

Res pec to de los ór ga nos que crea, el Con se jo del Mer ca do Co mún tie ne
de be res ta les co mo la to ma de de ci sio nes pa ra ase gu rar el cum pli mien to de
los ob je ti vos y pla zos es ta ble ci dos pa ra la cons ti tu ción de fi ni ti va del mer -
ca do co mún y pa ra el Gru po del Mer ca do Co mún, es ti pu la las pro vi den cias 
ne ce sa rias pa ra el cum pli mien to de las de ci sio nes adop ta das por el Con se -
jo, propone me di das con cre tas ten dien tes a la apli ca ción del Pro gra ma de
Li be ra ción Co mer cial, en tre otros; así co mo nor mas des ti na das a re gir la
in te rre la ción entre ambos órganos.

3. Coer ci ti vi dad

El Tra ta do de Asun ción es ta ble ce me ca nis mos des ti na dos a lo grar el
cum pli mien to de bi do de sus dis po si cio nes, des de una pers pec ti va de los
ór ga nos que crea y tam bién el re la ti vo a la so lu ción de di fe ren cias que pu -
die ran sur gir con mo ti vo de su apli ca ción e in ter pre ta ción.

Des de un en fo que or gá ni co, el Tra ta do de re fe ren cia fa cul ta al Con se jo
del Mer ca do Co mún pa ra to mar las de ci sio nes que ase gu ren el cum pli -
mien to de los ob je ti vos y pla zos es ta ble ci dos pa ra la cons ti tu ción de fi ni ti -
va del mer ca do co mún.

Asi mis mo, res pec to del Gru po del Mer ca do Co mún, el Tra ta do le otor -
ga en tre sus fun cio nes el to mar las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra el cum pli -
mien to de las de ci sio nes adop ta das por el Con se jo, así co mo pro po ner las
medi das ten dien tes a la apli ca ción del Pro gra ma de Li be ra ción Co mer cial, la 
coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas, y la fi ja ción de pro gra mas de
tra ba jo que ase gu ren el avan ce ha cia la cons ti tu ción del mer ca do co mún.
Tam bién in clu ye un ane xo re la ti vo a la so lu ción de con tro ver sias que pu die -
ran sur gir en tre los Esta dos par te co mo con se cuen cia de su apli ca ción. De
es te mo do, en ca so de con tro ver sia es ta ble ce que és ta de be resolver se ini -
cial men te me dian te con sul tas di rec tas, de lo con tra rio el asun to de be ser
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so me ti do a con si de ra ción del Gru po del Mer ca do Co mún, y si di cho ór ga -
no tam po co lo gra re sol ver la con tro ver sia, en ton ces és ta de be so me ter se a
la opi nión del Con se jo del Mer ca do Co mún a fin de que adop te las re co -
men da cio nes per ti nen tes que lo gren la efec ti va apli ca ción de las dis po si -
cio nes del Tra ta do. Fi nal men te den tro de sus do cu men tos ins ti tu cio na les
pre vé la ce le bra ción del Pro to co lo de Bra si lia, que a su vez se des do bla en
el Pro to co lo de Oli vos, cu ya na tu ra le za abor da re mos más ade lan te.

4. Na tu ra le za ju rí di ca

Co mo se ha se ña la do, el Tra ta do de Asun ción sur ge de la vo lun tad de
Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay con el cla ro ob je ti vo de es ta ble cer
un mer ca do co mún, a fin de apro ve char las ven ta jas de la in te gra ción en
be ne ficio de su de sa rro llo eco nó mi co. Se tra ta de un ins tru men to que de -
ter mi na los li nea mien tos del mer ca do co mún y crea ór ga nos fa cul ta dos pa -
ra ve lar por su cum pli mien to. Es así que for mal men te la esen cia del Tra ta -
do de Asun ción es la de un tra ta do in ter na cio nal, re sul ta do de un acuer do
de vo lun ta des so be ra nas de las par tes sig na ta rias y su je to a las dis po si cio -
nes in ter na cio na les apli ca bles, tal co mo la Con ven ción de Vie na so bre el
De re cho de los Tra ta dos.

No obs tan te lo an te rior, el Tra ta do cuen ta con ca rac te rís ti cas pro pias
que de ter mi nan su na tu ra le za sus tan ti va en tan to que es ta ble ce el mar co ju -
rí di co en el que ha brá de fun dar se un mer ca do co mún, por el que de ben re -
gir se los ór ga nos del mer ca do co mún y la ba se de la nor ma ti va de ri va da
que de be rán ge ne rar los mis mos Esta dos y los ór ga nos con las fa cul ta des
nor ma ti vas que les ha do ta do.

Da do que la cons ti tu ción de un mer ca do co mún im pli ca la coor di na ción
de po lí ti cas en tre los Esta dos par te en las más di ver sas ma te rias, co mo el
co mer cio ex te rior, agrí co la, in dus trial, fis cal, mo ne ta ria, cam bia ria y de
capi ta les, de ser vi cios, adua ne ra, trans por te y co mu ni ca cio nes, en tre otras,
es evi den te que las re la cio nes que re gu la el Tra ta do de Asun ción pue den
ser sus cep ti bles de en trar en el ám bi to de apli ca ción del de re cho pú bli co
in ter na cio nal, co mo pue de ser en ma te ria de or ga ni za ción de los po de res
nor ma ti vos, o del de re cho in ter na cio nal pri va do en te mas ta les co mo la li -
bre cir cu la ción de mer can cías.8
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Es im por tan te se ña lar que el Tra ta do es ins pi ra do por una vo ca ción co -
mu ni ta ria con pre ten sio nes de dis ci pli na au tó no ma, a tra vés de la fa cul tad
nor ma ti va otor ga da a los ór ga nos que crea. No obs tan te lo an te rior, que da
muy le jos de po seer cua li da des que lo dis tin gan ple na men te co mo un or de -
na mien to co mu ni ta rio, ya que sus dis po si cio nes ca re cen de una fuer za es -
pe cí fi ca de pe ne tra ción en los or de na mien tos na cio na les, no im pul sa a
apli car in me dia ta men te sus nor mas en las dis po si cio nes de los Esta dos par -
te, y a pe sar de es ta ble cer un apa ra to ins ti tu cio nal cu ya ope ra ti vi dad tie ne
co mo fi na li dad po si bi li tar el lo gro de los ob je ti vos que lle va ron a la in te -
gra ción, la su pre ma cía y apli ca ción directa de sus disposiciones no queda
asegurada.

Es por lo an te rior que la nor ma ti va del Tra ta do Asun ción, si bien po see
as pec tos sus tan ti vos que di fie ren de los tí pi cos de de re cho inter na cio nal, la 
ca ren cia de una cla ra de fi ni ción en la in te gra ción de ór ga nos su pra na cio -
na les, así co mo la fal ta de fuer za au tó no ma ex pre sa da en la su pre ma cía y
apli ca ción di rec ta de sus nor mas, re du ce la cues tión de su asi mi la ción al
de re cho in ter no a la mis ma me to do lo gía apli ca da en el ca so de tra ta dos tí -
pi cos de de re cho in ter na cio nal. Es de cir, en au sen cia de dis po si cio nes es -
pe cí fi cas, la for ma de su asi mi la ción de pen de en gran me di da del sis te ma
que pre do mi ne en la le gis la ción in ter na de ca da Esta do par te, sea ba jo los
li nea mien tos de la teo ría mo nis ta o dua lis ta, así co mo de si sus nor mas y
obli ga cio nes son self–exe cu ting, o bien se tra te de dis po si cio nes que por su 
pro pia na tu ra le za non self–exe cu ting re quie ran de dis po si cio nes de de re -
cho in ter no pa ra su apli ca ción.

III. PROTOCOLO DE BRASILIA

El Tra ta do de Asun ción in clu yó un ane xo re la ti vo a la so lu ción de con -
tro ver sias que pudie ran sur gir en tre los Esta dos par te co mo con se cuen cia
de la apli ca ción del Tra ta do, sin em bar go, tal sis te ma con tro ver sial te nía
un ca rác ter tem po ral, de mo do que se es ti pu ló que an tes del 31 de diciem -
bre de 1994, los Esta dos par te de bían adop tar un sis te ma per ma nen te de so -
lu ción de con tro ver sias.9

En cum pli mien to de tal dis po si ción, los can ci lle res y minis tros de eco -
no mía de los cua tro paí ses del Mer co sur sus cri bie ron el Pro to co lo de Bra -
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si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias el 17 de di ciem bre de 1991, mis mo
que una vez ra ti fi ca do por los miem bros par te en tró en vi gen cia el 24 de
abril de 1993.

No obs tan te, el sis te ma de so lu ción de di fe ren cias con te ni do en el Pro to -
co lo de Bra si lia fue con ce bi do con un ca rác ter tem po ral, de mo do que per -
ma ne ce ría vi gen te du ran te el pe rio do de tran si ción, es de cir, has ta en tan to
en tra ra en vi gor el sis te ma per ma nen te.10 Sin em bar go, pos te rior men te el
Pro to co lo de Ou ro Pre to ase gu ró la con ti nui dad de su vi gen cia, la cual con -
clu yó con el acuer do de Oli vos. Este Pro to co lo de li mi ta su ám bi to de apli -
ca ción a con flic tos que sur jan en tre los Esta dos par te so bre la in ter pre ta -
ción, apli ca ción o in cum pli mien to de las dis po si cio nes con te ni das en el
Tra ta do de Asun ción, de los acuer dos ce le bra dos en el mar co del mis mo,
así co mo de las de ci sio nes del Con se jo del Mer ca do Co mún y de las Re so -
lu cio nes del Gru po del Mer ca do Co mún.11

Una de las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas del sis te ma de so lu ción de con tro ver -
sias es ta ble ci do por el Pro to co lo de Bra si lia con sis te en que pri vi le gia a las
ne go cia cio nes di rec tas co mo me dio de di ri mir dispu tas, y só lo en ca so de
no re sol ver las en un pla zo de quin ce días12 se lle va a ca bo la se gun da ins -
tan cia, la cual se en mar ca en las re co men da cio nes que el Gru po del Mer ca -
do Co mún pue da emi tir acer ca de la cues tión con tro ver ti da, den tro de un
pla zo má xi mo de 30 días.13 Si es te úl ti mo tam po co hu bie re po di do so lu cio -
nar la di fe ren cia, en ton ces se apli ca el pro ce di mien to ar bi tral, co mo úl ti ma
al ter na ti va.

El pro ce di mien to ar bi tral se sus tan cia an te un tri bu nal ad hoc com pues -
to por tres ár bi tros, el cual cuen ta con un pla zo de 60 días, pro rro ga bles por
otros 30 días, a par tir de la de sig na ción del pre si den te pa ra pro nun ciar se
so bre el asun to. El Pro to co lo se ña la que el Tri bu nal Arbi tral de ci di rá la
con tro ver sia so bre la ba se de las dis po si cio nes del Tra ta do de Asun ción, de 
los acuer dos ce le bra dos en el mar co del mis mo, de las de ci sio nes del Con -
se jo del Mer ca do Co mún, de las reso lu cio nes del Gru po del Mer ca do Co -
mún, así co mo tam bién de los prin ci pios y dis po si cio nes del de re cho in ter -
na cio nal apli ca bles en la ma te ria.14
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10 Artícu lo 34 del Pro to co lo de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias.
11 Artícu lo 1o. del Pro to co lo de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias.
12 Artícu lo 3.2 del Pro to co lo de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias.
13 Artícu lo 6o. del Pro to co lo de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias.
14 Artícu lo 19 del Pro to co lo de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias.
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Res pec to de la ju ris dic ción del tri bu nal se tie ne co mo obli ga to ria ip so
fac to y sin ne ce si dad de acuer do es pe cial; asi mis mo, dis po ne que los lau -
dos son ina pe la bles, obli ga to rios y tie nen la fuer za de co sa juz ga da.15 Ca be 
se ña lar que el Pro to co lo de Bra si lia, a di fe ren cia del Tra ta do de Asun ción,
dis tin gue dos ti pos de con tro ver sias, las que sur gen en tre los Esta dos par te
y las plan tea das co mo con se cuen cia de re cla mos par ti cu la res. Ade más de
lo an te rior otra ca rac te rís ti ca im por tan te del Pro to co lo es que pre vé la po si -
bi li dad de adop tar me di das cau te la res pa ra evi tar da ños irre pa ra bles en tre
las par tes.16

Es des ta ca ble que los Esta dos par te in vo lu cra dos en un con flic to es tán
obli ga dos a cum plir los lau dos del Tri bu nal Arbi tral en un pla zo de 30 días, 
y en ca so de no ser así el Pro to co lo en co men to fa cul ta a los otros Esta dos
par te en la con tro ver sia a adop tar me di das com pen sa to rias tem po ra rias, ta -
les co mo la sus pen sión de con ce sio nes u otras equi va len tes, ten dien tes a
ob te ner su cum pli mien to.17

Las dis po si cio nes del Pro to co lo de Bra si lia fue ron de ro ga das por el Pro -
to co lo de Oli vos en el año 2002, sin em bar go, re sul ta des ta ca ble que éstas
que da ron le jos de cons ti tuir un sis te ma con tro ver sial, cu ya fun ción ju ris -
dic cio nal con tri bu ye ra de ma ne ra efec ti va en la in te gra ción y per fec cio na -
mien to de la pre ten di da nor ma ti va co mu ni ta ria. No obstante, se con si de ra
co mo un im por tan te avan ce en la ex pre sión de la volun tad po lí ti ca de los
Esta dos par te an te la ca ren cia de es te ti po de ins tan cias, pa ra la so lu ción de
los con flic tos que pu die ran sus ci tar se en tre los Estados miembros del
bloque.

Pro to co lo de Oli vos

Co mo res pues ta a la cri sis del Mer co sur de me dia dos de 1998 sus in te -
gran tes plan tea ron el “Pro yec to de Re lan za mien to del Mer co sur", que in -
clu yó una se rie de de ci sio nes en di ver sas áreas, a fin de rea fir mar la vo lun -
tad po lí ti ca y pro fun di zar el es que ma de in te gra ción. Por tal mo ti vo, la
De ci sión 25/00 del Con se jo del Mer ca do Co mún dis pu so el per fec cio na -
mien to del sis te ma de so lu ción de con tro ver sias, ins tru yen do al Gru po de
Aspec tos Insti tu cio na les pa ra pre sen tar an tes del 10 de diciem bre de 2000
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15 Artícu lo 21 del Pro to co lo de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias.
16 Artícu lo 18.1 del Pro to co lo de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias.
17 Artícu lo 23 del Pro to co lo de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias.
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una pro pues ta de per fec cio na mien to. A par tir de en ton ces en las sub se -
cuen tes Reu nio nes Cum bre del gru po se in clu yó el te ma en la agen da, has -
ta que fi nal men te du ran te la III Reu nión Extraor di na ria del Con se jo del
Mer ca do Co mún rea li za da el 18 de fe bre ro de 2002, en Bue nos Ai res,
Argen ti na, los pre si den tes y can ci lle res del Mer co sur fir ma ron el Pro to co -
lo de Oli vos, con el que se actualiza el sistema vigente para la solución de
controversias.

El nue vo or de na mien to de ro gó al Pro to co lo de Bra si lia de jan do a sal vo
las con tro ver sias ini cia das an tes de su en tra da en vi gor, que no es tu vie ran
con clui das to tal men te. En él se ha ce un re co no ci mien to a que la evo lu ción
del pro ce so de in te gra ción en el ám bi to del Mer co sur re quie re del per fec cio -
na mien to del sis te ma de so lu ción de con tro ver sias, lo cual im pli ca ga ran ti zar 
la co rrec ta in ter pre ta ción, apli ca ción y cum pli mien to de los ins tru men tos
fun da men ta les del pro ce so de in te gra ción y del con jun to nor ma ti vo del Mer -
co sur, así co mo de efec tuar las mo di fi ca cio nes es pe cí fi cas co rres pon dien tes.

El Pro to co lo de Oli vos, al igual que el Pro to co lo de Bra si lia, de li mi ta su
ám bi to de com pe ten cia a con flic tos que sur jan en tre los Esta dos par te res -
pec to de la in ter pre ta ción, apli ca ción o in cum pli mien to del Tra ta do de
Asun ción, del Pro to co lo de Ou ro Pre to, de los pro to co los y acuer dos ce le -
bra dos en el mar co del Tra ta do de Asun ción, de las deci sio nes del Con se jo
del Mer ca do Co mún, de las reso lu cio nes del Gru po del Mer ca do Co mún y
de las direc ti vas de la Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur.18

No obs tan te el es pí ri tu re for mis ta que mo ti vó su crea ción, el Pro to co lo
de Oli vos no in tro du jo cam bios sus tan cia les en cuan to al con te ni do pre vis -
to en el Pro to co lo de Bra si lia, ya que al igual que es te úl ti mo, pri vi le gia a
las ne go cia cio nes di rec tas co mo me dio de di ri mir dispu tas y só lo en ca so
de no re sol ver las en un pla zo de quin ce días, los Esta dos par te pue den re -
cu rrir al Gru po del Mer ca do Co mún, pa ra que és te emi ta re co men da cio nes
den tro de un pla zo má xi mo de 30 días, aunque en el Pro to co lo agre ga que
esta úl ti ma ins tan cia pue de ser op ta ti va y los Esta dos en la con tro ver sia
pue den so li ci tar di rec ta men te la ins ta la ción de un tribunal arbitral.

En el ca so del pro ce di mien to arbi tral tam bién se si guen los li nea mien tos 
del Pro to co lo de Bra silia, en el sen ti do de que su sustan cia ción se lle va a
ca bo an te un Tri bu nal ad hoc com pues to por tres ár bi tros, el cual cuen ta
con un pla zo de 60 días pro rro ga bles por otros 30 días a par tir de la de sig -
na ción del pre si den te, pa ra pro nun ciar se so bre el asun to. Asi mis mo, dis -

EL CASO DEL MERCOSUR 509

18 Artícu lo 1o. del Pro to co lo de Oli vos.
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tin gue dos ti pos de con tro ver sias, las que sur gen en tre los Esta dos par te y
las plan tea das co mo con se cuen cia de re cla mos par ti cu la res, pre vien do la
po si bi li dad de adop tar me di das cau te la res pa ra evi tar da ños irre pa ra bles
en tre las partes.

Par ti cu lar men te son dos los as pec tos más im por tan tes que apor ta el Pro -
to co lo de Oli vos: la cons ti tu ción de un Tri bu nal de Ape la ción per ma nen te
y la aper tu ra de fo ros. En el pri mer ca so, in tro du ce la po si bi li dad de que los 
lau dos emi ti dos por los tri bu na les ad hoc sean re vi sa dos por un Tri bu nal
Per ma nen te de Re vi sión, par ti cu lar men te res pec to a aque llas cues tio nes de 
de re cho tra ta das en la con tro ver sia y a las in ter pre ta cio nes ju rí di cas de sa -
rro lla das en el lau do.19 Pe ro lo más sig ni fi ca ti vo de la crea ción de es te nue -
vo ór ga no no es só lo su ca li dad de per ma nen te, si no que per mi te a las par -
tes, una vez con clui da la eta pa de ne go cia cio nes, so me ter su con tro ver sia
de ma ne ra di rec ta a es te Tri bu nal de Re vi sión, es de cir, los Esta dos par te
en la con tro ver sia pue den acor dar so me ter se di rec ta men te y en úni ca ins -
tan cia an te di cho ór ga no, su pues to en el cual sus lau dos se rán obli ga to rios
a par tir de la res pec ti va no ti fi ca ción.20

El Pro to co lo de Oli vos es ta ble ce tam bién que la elec ción de fo ro es una
op ción re ser va da a la par te de man dan te, sin per jui cio de lo cual las par tes
en una con tro ver sia po drán de co mún acuer do con ve nir el fo ro, lo cual per -
mi te so me ter las con tro ver sias com pren di das en el ám bi to del Pro to co lo al
sis te ma de so lu ción de con tro ver sias de la OMC o de otros es que mas pre fe -
ren cia les de co mer cio de los cua les par ti ci pen in di vi dual men te los Esta dos
par te del Mer co sur. El Pro to co lo es ta ble ce que la elec ción es ex clu yen te,
ya que una vez ini cia do un pro ce di mien to, nin gu na de las par tes po drá re -
cu rrir a los me ca nis mos es ta ble ci dos en los otros fo ros res pec to del mis mo
ob je to.21

Del mis mo mo do que el Pro to co lo de Bra si lia, en el Pro to co lo de Oli -
vos se re co no ce que los lau dos del tri bu nal ad hoc o del Tri bu nal Per ma -
nen te de Ape la ción tie nen el ca rác ter de obli ga to rios, ip so fac to y sin ne -
ce si dad de acuer do es pe cial con la ju ris dic ción del Tri bu nal. Asi mis mo,
dis po ne que di chas re so lu cio nes son ina pe la bles, obli ga to rios y tie nen la
fuer za de co sa juz ga da.22
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19 Artícu lo 17 del Pro to co lo de Oli vos.
20 Artícu lo 23 del Pro to co lo de Oli vos.
21 Artícu lo 1.2 del Pro to co lo de Oli vos.
22 Artícu lo 22.2 y 26 del Pro to co lo de Oli vos.
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Res pec to a la coer ci ti vi dad de los lau dos, el Pro to co lo de Oli vos se ña la
que és tos de ben ser cum pli dos en la for ma y tér mi nos en que fue ron dic ta -
dos, así co mo en el pla zo que los mis mos tri bu na les lo es ta blez can o en su
de fec to en un pla zo de 30 días. En ca so de que un Esta do par te en la con tro -
ver sia no cumplie ra to tal o par cial men te el lau do, la otra par te en la con tro ver -
sia ten drá la fa cul tad de ini ciar la apli ca ción de me di das com pen sa to rias tem -
po ra rias, ta les co mo la sus pen sión de con ce sio nes u otras obli ga cio nes
equi va len tes, ten dien tes a ob te ner el cum pli mien to del lau do.23

No obs tan te lo an te rior, el Pro to co lo de Oli vos, de mo do si mi lar al Pro to -
co lo de Bra si lia, es tá le jos de cons ti tuir una en ti dad su pra na cio nal si mi lar a
la Cor te de la Co mu ni dad Eu ro pea, tan to en su fun ción ju ris dic cio nal co mo
en la de in te gra ción y per fec cio na mien to de la nor ma ti va co mu ni ta ria.

La im por tan cia del sis te ma de so lu ción de con tro ver sias en un sis te ma
comu ni ta rio es tá cla ra men te ex pues ta en el ca so del Tri bu nal Euro peo, que 
es la au to ri dad su pre ma de la Co mu ni dad Eu ro pea en ma te ria ju di cial, sin
que exis ta la po si bi li dad de ape lar sus de ci sio nes, que tie nen fuer za de ley
y son vin cu lan tes pa ra to dos los tri bu na les e in di vi duos de los Esta dos
miem bros.24 En el ca so eu ro peo, los tra ta dos cons ti tu ti vos no con tie nen al -
gu na cláu su la ex pre sa que de ter mine su pri ma cía; no obs tan te el Tri bu nal
Euro peo, a tra vés de la juris pru den cia, ha si do el en car ga do de ha cer pre va -
le cer la su pre ma cía de la nor ma ti va co mu ni ta ria. Lo an te rior se pue de
apre ciar de la Sen ten cia Cos ta/Enel: “… a di fe ren cia de los Tra ta dos in ter -
na cio na les or di na rios, el Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea
ha crea do un or de na mien to ju rí di co pro pio in te gra do en el sis te ma ju rí di co
de los Esta dos miem bros, des de la en tra da en vi gor del Tra ta do y que se
im po ne a sus ju ris dic cio nes”.25

La pri ma cía del de re cho co mu ni ta rio europeo se apli ca en su in te gri dad
(tra ta dos fun da cio na les co mo la nor ma ti va de ri va da de los mis mos), fren te 
a to das las nor mas na cio na les, in de pen dien te men te de su rango y ma te ria.
De es te mo do, los jue ces com pe ten tes tienen la obli ga ción de apli car el
dere cho comu ni ta rio y pro te ger los de re chos que és te con fie re a los par ti -
cu la res, de jan do sin apli ca ción to da dis po si ción even tual men te con tra ria
de la ley na cio nal an te rior o pos te rior a la re gla co mu ni ta ria. Asi mis mo el
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23 Artícu lo 27, 29 y 31 del Pro to co lo de Oli vos.
24 Véa se Mo li na del Po zo, Car los, Ma nual del de re cho de la Co mu ni dad Eu ro pea,

3a. ed., Ma drid, Tri vium, 1997, pp. 7-13.
25 Sen ten cia COSTA/ENEL (15-7-1964).
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Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea es ta ble ce una se rie de re -
cur sos an te el Tri bu nal de Justicia, co mo los pre vis tos en el artícu lo 230,
por in com pe ten cia, vi cios sus tan cia les de for ma, vio la ción al Tra ta do o
res pec to de cual quier nor ma ju rí di ca re la ti va a su eje cu ción, o des via ción
de po der, in ter pues tos por un Esta do miem bro, el Par la men to Eu ro peo, el
Con se jo o la Co mi sión. Tam bién cabe des ta car que la juris pru den cia del
Tri bu nal de Jus ti cia eu ro peo es una de las fuen tes for ma les más impor tan -
tes de de re cho co mu ni ta rio al fa ci li tar su pro gre so y per fec cio na mien to, de
mo do que tie ne una gran in ci den cia prác ti ca y es to ma da en cuen ta en la re -
for ma de las di rec ti vas así co mo tam bién en la de li mi ta ción de com pe ten -
cias de otros ór ga nos co mu ni ta rios.26

En es te sen ti do, re sul ta evi den te que la es truc tu ra ju rí di ca que pro po ne
el Pro to co lo de Oli vos, com ple men ta ria del Tra ta do de Asun ción, es aún
de fi cien te al ca re cer de al gún ór ga no per ma nen te de na tu ra le za si mi lar al
Tri bu nal de Jus ti cia eu ro peo, en car ga do de de li near y ase gu rar la su pre ma -
cía de sus dis po si cio nes so bre los or de na mien tos na cio na les, de for ma que
és tas ten gan una efec ti va apli ca ción. En to do ca so, el Pro to co lo de Oli vos
de pen de de sus Esta dos par te pa ra in te grar la coac ti vi dad que ca rac te ri za a
la nor ma ju rí di ca,27 tal co mo ocu rre con las dis po si cio nes tí pi cas de de re -
cho in ter na cio nal.

IV. PROTOCOLO DE OURO PRETO

El Tra ta do de Asun ción dis pu so que an tes del es ta ble ci mien to del mer -
ca do co mún, los Esta dos par te ce le bra rían una reu nión ex traor di na ria con 
el ob je to de de ter mi nar la es truc tu ra ins ti tu cio nal de fi ni ti va de los ór ga -
nos de ad mi nis tra ción de di cho mer ca do, así co mo las ins ti tu cio nes es pe -
cí fi cas de ca da uno de ellos y su sis te ma de adop ción de de ci sio nes.28 En
cum pli mien to de tal man da to se ce le bró la Cum bre de Pre si den tes de Ou -
ro Pre to en di ciem bre de 1994, la cual tu vo co mo re sul ta do la fir ma del
Pro to co lo Adi cio nal al Tra ta do de Asun ción de no mi na do Pro to co lo de
Ou ro Preto. Su ob je ti vo ini cial fue la ra ti fi ca ción de la cons ti tu ción de un
mer ca do co mún, y el re co no ci mien to de los avan ces al can za dos en el pro -
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26 Dro mi, Ro ber to et al., De re cho co mu ni ta rio, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ciu dad
Argen ti na, 1995, p. 157.

27 Véa se Me nem, Car los Saúl, op. cit., no ta 1, p. 33.
28 Artícu lo 18 del Tra ta do de Asun ción.
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ce so de in te gra ción, así co mo de la im por tan cia de la pues ta en fun cio na -
mien to de la unión adua ne ra co mo eta pa pa ra la cons truc ción del mer ca do
co mún. De es te mo do, con el Pro to co lo de Ou ro Pre to se dio ini cio a una
se gunda eta pa de no mi na da de con so li da ción adua ne ra, en la que en lu gar
de re que rir se el cum pli mien to li neal y pro gre si vo de me tas in ter me dias, las 
ne go cia cio nes se de sa rro lla ron so bre la ba se de ob je ti vos prag má ti cos
esen cial men te fi ja dos por el de no mi na do “Pro gra ma de Acción del Mer co -
sur has ta el año 2000”.29

El Pro to co lo sur ge tam bién co mo re sul ta do de la ne ce si dad de adap tar y
per fec cio nar la es tructu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur, de lo grar la con fi gu -
ra ción de fi ni ti va que es ta ble ce sus prin ci pa les ór ga nos de ci so rios y de eje -
cu ción, ade más de los ca na les que per mi ten ad mi nis trar la vi da de di cha
en ti dad re gio nal. De igual mo do com ple ta los ór ga nos ins ti tu cio na les, ya
que a los ini cial men te pre vis tos (Con se jo del Mer ca do Co mún, Gru po del
Mer ca do Co mún y den tro de és te la Se cre ta ría Admi nis tra ti va), in cor po ra
la Co mi sión de Co mer cio, la Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta y el Fo ro
Con sul ti vo So cial.30 De és tos, los úni cos ór ga nos con fa cul tad de de ci sión
son el Con se jo, el Gru po y la Co mi sión, que dic tan nor mas de ca rác ter
obligatorio, y pueden crear otros órganos auxiliares.

Es im por tan te se ña lar que a tra vés de es te Pro to co lo se otor ga y re co no -
ce la per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal al Mer cosur, to da vez
que le po si bi li ta la re la ción co mo blo que con ter ce ros Esta dos, gru pos de
paí ses y or ga nis mos in ter na cio na les mul ti la te ra les.31

Co mo par te vi tal del pre sen te aná li sis y sus con se cuen cias pa ra de ter mi -
nar su ré gi men de in cor po ra ción, el Pro to co lo de Ou ro Pre to tra ta de ga -
ran ti zar el cum pli mien to efec ti vo de su nor ma ti va al de cla rar la obli ga to -
rie dad de las nor mas ema na das de los ór ga nos del Mer co sur. Sin em bar go 
agrega de ma ne ra po tes ta ti va y dis cre cio nal que “siem pre que sea ne ce sa -
rio” di cha nor ma ti va de be ser in cor po ra da a los or de na mien tos ju rí di cos
na cio na les me dian te los pro ce di mien tos pre vis tos por la le gis la ción de ca -
da país;32 lo cual ha da do co mo con se cuen cia la fal ta de ali nea mien to de
de re cho in ter no de los paí ses par te con los com pro mi sos asu mi dos en es te
Tra ta do co mún, co mo se evi den cia más ade lan te.
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29 El “Pro gra ma de Acción del Mer co sur” fue for mal men te es ta ble ci do por la De ci -
sión del Con se jo nú me ro 9/95.

30 Artícu lo 1o. del Pro to co lo de Ou ro Pre to.
31 Artícu los 34 y 35 del Pro to co lo de Ou ro Pre to.
32 Artícu lo 42 del Pro to co lo de Ou ro Pre to.
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1. Obje ti vo

El ob je ti vo pri mor dial del Pro to co lo de Ou ro Pre to es con fir mar y com -
ple men tar el es pí ri tu in te gra cio nis ta plas ma do en el Tra ta do de Asun ción,
me dian te el per fec cio na mien to del per fil de mer ca do co mún pre ten di do a
tra vés de una con fi gu ra ción ins ti tu cio nal de fi ni ti va, do tan do a los ór ga nos
de fa cul ta des de ci so rias y nor ma ti vas.

Del mis mo mo do, el Pro to co lo do ta al Mer co sur de per so na li dad ju rí di -
ca, de mo do que tal en ti dad pue da en uso de sus atri bu cio nes prac ti car to -
dos los ac tos ne ce sa rios pa ra la rea li za ción de sus ob je ti vos, ta les co mo
con tra tar o ena je nar bie nes in mue bles, com pa re cer a jui cio, con ser var fon -
dos o ha cer trans fe ren cias. El Pro to co lo de Ou ro Pre to cons ti tu ye tam bién
al Mer co sur co mo una en ti dad dis tin ta a la per so na li dad de los Esta dos par -
te, en tan to plas ma las por cio nes de so be ra nía ce di das por los Esta dos y
crea un nue vo su je to de derecho.

2. Su je tos

Los Esta dos miem bros son los pri me ros su je tos de apli ca ción del Pro -
to co lo de Ou ro Pre to, de tal for ma que el ins tru men to con tem pla una se rie 
de com pro mi sos co mo par te de la con fi gu ra ción del sis te ma ju rí di co del
Mer co sur; tal es el ca so de la obli ga ción de las par tes a adop tar las me di -
das ne ce sa rias pa ra ase gu rar el cum pli mien to de las nor mas ema na das de
los ór ga nos co mu nes e in for mar a la Se cre ta ría Admi nis tra ti va de las me -
di das to ma das pa ra tal fin.33

Da da la es truc tu ra ins ti tu cio nal que es ta ble ce el Pro to co lo, son pre ci sa -
men te los ór ga nos del Mer co sur los prin ci pa les su je tos de de re chos y obli -
ga cio nes del ins tru men to ju rí di co re fe ri do, ya que co mo se men cio nó en lí -
neas an te rio res, se com ple men ta ron los ór ga nos ya exis ten tes y se crea ron
otros. De es te mo do, una de las par tes me du la res del Pro to co lo la de di ca a
es ta ble cer los de re chos y obli ga cio nes de los ór ga nos del Mer co sur en su
en tor no nor ma ti vo, así co mo re gu lar la fa cul tad de ci so ria y re gu la to ria de
algunos de ellos.

Fi nal men te ca be des ta car que la com ple men ta ción y el per fec cio na -
mien to del sis te ma se re fle ja en el re co no ci mien to de los de re chos de los
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33 Artícu lo 38 del Pro to co lo de Ou ro Pre to.
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par ti cu la res, a tra vés del sis te ma pre visto de so lu ción de con tro ver sias, de
igual mo do que al ha cer la re co men da ción de in cor po rar al de re cho in ter no 
las re gu la cio nes de los ór ga nos del Mer co sur.

3. Coer ci ti vi dad

La obli ga to rie dad en el Mer co sur se des pren de de al gu nos de sus enun -
cia dos. Por ejem plo, la Co mi sión de Co mer cio, en tre otras fa cul ta des, es el
ór ga no en car ga do de ve lar por la apli ca ción de los ins tru men tos co mu nes
de po lí ti ca co mer cial den tro del Mer co sur y con ter ce ros paí ses u or ga nis -
mos, de mo do que se le do tó de una fa cul tad nor ma ti va al po der pro nun ciar -
se me dian te re co men da cio nes o di rec ti vas, sien do es tas úl ti mas de cum pli -
mien to for zo so pa ra las par tes. Asi mis mo, el Con se jo del Mer ca do Co mún
es el ór ga no en car ga do de la con duc ción po lí ti ca del pro ce so de in te gra ción
y de to mar las de ci sio nes con du cen tes pa ra ase gu rar el cum pli mien to de los
ob je ti vos es ta ble ci dos por el Tra ta do de Asun ción, do tán do lo de la fa cul tad
de pro nun ciar se en cum pli mien to de su co me ti do, me dian te de ci sio nes de
ca rác ter obli ga to rio pa ra las par tes. Tam bién el Gru po del Mer ca do Co mún 
fue fa cul ta do para que en el ejer ci cio de sus fun cio nes eje cu to rias pue da
pro nun ciar se me dian te re so lu cio nes de ca rác ter obli ga to rio pa ra las par tes.

4. Na tu ra le za jurídi ca

El Pro to co lo de Ou ro Pre to sur ge co mo una ex pre sión so be ra na de los
miem bros del Mer co sur, por lo que en su as pec to for mal se tra ta de un tra -
ta do con for me al de re cho inter na cio nal, en cua dra do en los fun da men tos
del GATT y ALADI.

No obs tan te lo an te rior, la crea ción del Pro to co lo de Ou ro Pre to atien de
al cum pli mien to de una dis po si ción del Tra ta do de Asun ción, que or de na
su ce le bra ción a fin de de ter mi nar la es truc tu ra ins ti tu cio nal de fi ni ti va de
los ór ga nos de ad mi nis tra ción del mer ca do común, sus atri bu cio nes y su
sis te ma de adop ción de de ci sio nes.34 Es así que di cho Pro to co lo es ta ble ce
las ba ses pa ra el de sa rro llo de ins tru men tos ju rí di cos fun da dos en sus pro -
pios pre cep tos y del Tra ta do de Asun ción pa ra con so li dar el pro ce so de in -
te gra ción emprendido.
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En el ca so del Pro to co lo de Ou ro Pre to enun cia en prin ci pio su obli ga to -
rie dad pa ra las par tes y su con se cuen te in cor po ra ción a los res pec ti vos or -
de na mien tos ju rí di cos na cio na les, y en ge ne ral la obli ga ción de adop tar las
me di das ne ce sa rias pa ra ase gu rar el cum pli mien to de las nor mas ema na das 
de los ór ga nos del Mer co sur. No obs tan te lo an te rior, los ca rac te res me du -
la res del de re cho co mu ni ta rio no apa re cen: la su pre ma cía y apli ca ción di -
rec ta no son de ter mi na dos ex pre sa men te, de mo do que no se da una fuer za
es pe cí fi ca de pe ne tra ción en los or de na mien tos na cio na les, por lo que su
cum pli mien to que da su je to a la vo lun tad de las par tes co mo si se tra ta ra de
un ins tru men to tí pi co de de re cho in ter na cio nal, su je to a la asi mi la ción
interna que determine la legislación de cada Estado.

Al ha cer el ba lan ce de los do cu men tos ins ti tu cio na les del Mer co sur de -
be mos se ña lar en pri mer tér mi no que el es ta do de in cum pli mien to que re -
gis tra al día de hoy en el pla no ju rí di co, co mo ya lo se ña la mos an te rior -
men te, ha lle va do a que al gu nos au to res35 lo ca ta lo guen co mo una unión
adua ne ra im per fec ta, en bus ca de su con so li da ción ha cia un mer ca do co -
mún. Agre gan que pa ra ello, en cuan to a su sis te ma de ope ra ción, re que ri -
ría es ta ble cer una ta ri fa uni for me so bre las im por ta cio nes del ex te rior de la
unión; la com ple ta eli mi na ción de ta ri fas en tre sus Esta dos miem bros; la co -
rrec ta dis tri bu ción de sus in gre sos adua ne ros; ma yor re gu la ción del uso de
res tric cio nes no aran ce la rias, co mo el re co no ci mien to mu tuo en es tán da res
sa ni ta rios y la eli mi na ción del me ca nis mo an ti dum ping, en tre otros. Sin em -
bar go y de ma ne ra más preo cu pan te, por que in ci de di rec ta men te en la va li -
dez y fun cio na li dad de sus ins ti tu cio nes, se re sal ta la ne ce si dad de de fi nir
con ob je ti vi dad la na tu ra le za y al can ce de las mis mas, así co mo de in cor po -
rar a las le gis la cio nes na cio na les de los Esta dos par te, las nor mas adop ta das 
de ma ne ra co mún por el blo que.36

Gat ti no ni nos re cuer da que los tra ta dos de in te gra ción

se di fe ren cian de los tra ta dos clá si cos ya que cons ti tu yen un or de na mien to 
ju rí di co nue vo, au tó no mo, di fe ren cia do del de re cho na cio nal y del de re -
cho in ter na cio nal, a fa vor del cual los Esta dos miem bros res trin gen el
ejer ci cio uni la te ral de sus com pe ten cias so be ra nas. Esta li mi ta ción ope ra
en ra zón de la ma te ria, es de cir, de ter mi na das ma te rias ya no se rán re gu la -
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35 Vi ner, Ja cob, Co mer cio in ter na cio nal y de sa rro llo eco nó mi co, Ma drid, Tec nos,
1961.

36 Re dra do, Mar tín, Los de sa fíos de la in te gra ción he mis fé ri ca, del Mer co sur al ALCA,
Mé xi co, UNAM, 2003, p. 124.
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das uni la te ral men te por el Esta do si no que de be rá ha cer lo a tra vés de ins ti -

tu cio nes co mu nes con el acuer do de los de más Esta dos par te.37

En el ca so que nos ocu pa, en los an te ce den tes y de cla ra cio nes del pro ce -
so de in te gra ción en to do mo men to se des pren de el re fe ren te pa ra dig má ti co
de la Unión Eu ro pea, que co mo una mo ti va ción de de re cho co mu ni ta rio lle -
vó a la con for ma ción de los do cu men tos fun da cio na les del Mer co sur. Sin
em bar go, a con tra rio sen su y de ma ne ra por de más pa ra dó ji ca, des de su es ta -
tu to fun da cio nal más im por tan te, que es el Tra ta do de Asun ción, no se pre vé
en nin gún ca so la crea ción de ór ga nos su pra na cio na les y en con se cuen cia de
la nor ma ti va co mu ni ta ria que pu die ra re co no cer se a tra vés de sus prin ci pios
de au to no mía, pri ma cía, efec to di rec to, apli ca ción in me dia ta, apli ca ción
uni for me y res pon sa bi li dad del Esta do. Por el con tra rio, a lo lar go del aná li -
sis de los cua tro do cu men tos ins ti tu cio na les en con tra mos una re gu la ción
que des de el pun to de vis ta del de re cho co mu ni ta rio apa re ce tí mi da y ca ren te 
de la pro fun di dad na cio nal ne ce sa ria.

V. RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN

1. Argen ti na

La Cons ti tu ción de Argen ti na de 1994 fa cul ta al Eje cu ti vo pa ra la ce le -
bra ción de tra ta dos, tal co mo lo es ti pu la el ar tícu lo 99 de la si guien te for ma:

Artícu lo 99. El pre si den te de la na ción tie ne las si guien tes atri bu cio nes:
11. Con clu ye y fir ma tra ta dos, con cor da tos y otras ne go cia cio nes re -

que ri das pa ra el man te ni mien to de las bue nas re la cio nes con las or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les y las na cio nes ex tran je ras, re ci be sus mi nis tros y
ad mi te sus cón su les.

En cuan to a las pau tas cons ti tu cio na les que ri gen las re la cio nes ex te rio -
res de Argen ti na, el ar tícu lo 27 de la car ta mag na se ña la que “el go bier no
fe de ral es tá obli ga do a afian zar sus re la cio nes de paz y co mer cio con las
po ten cias ex tran je ras por me dio de tra ta dos que es tén de con for mi dad con
los prin ci pios de de re cho pú bli co es ta ble ci dos en es ta Cons ti tu ción”.
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Por otra par te, la dog má ti ca con te ni da en el pá rra fo pre ce den te se ha ce
ex ten si va tra tán do se de las pro vin cias ar gen ti nas, tal co mo lo se ña la el ar -
tícu lo 124 al dis po ner que:

Las pro vin cias po drán crear re gio nes pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial y es ta ble cer ór ga nos con fa cul ta des pa ra el cum pli mien to de sus fi nes
y po drán ce le brar tam bién con ve nios in ter na cio na les en tan to no sean in -
com pa ti bles con la po lí ti ca ex te rior de la na ción y no afec ten las fa cul ta -
des de le ga das al go bier no fe de ral o el cré di to pú bli co de la na ción, con
co no ci mien to del Con gre so Na cio nal. La Ciu dad de Bue nos Ai res ten drá
el ré gi men que se es ta blez ca a tal efec to.

Ca be des ta car que la Cons ti tu ción de Argen ti na de 1994 res pon dió a la
ne ce si dad de crear una car ta fun da men tal com pa ti ble con la as pi ra ción in -
te gra cio nis ta del país, con mi ras a la com ple ta in cor po ra ción del ré gi men
ins ti tu cio nal y ju rí di co sur gi do en el Mer co sur.38

Res pec to a la je rar quía de las le yes an tes de la Cons ti tu ción de 1994, la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción sos te nía la igual dad je rár qui ca en -
tre las le yes y los tra ta dos, de mo do que una ley po dría mo di fi car un tra ta do 
si era pos te rior a és te. Sin em bar go, ya en 1992 la Cor te sos tu vo en el ca so
Ekmek di jan/So fo vich que los tra ta dos eran su pe rio res a las le yes al con si -
de rar que el Con gre so Na cio nal no pue de de ro gar un ac to com ple jo co mo
es la fir ma, apro ba ción y ra ti fi ca ción de un tra ta do, ya que un Esta do no
pue de in vo car una ley pa ra de so be de cer un tra ta do y no cum plir obli ga cio -
nes in ter na cio na les sin pro vo car una res pon sa bi li dad es ta tal.

La doc tri na de la Cor te fue in cor po ra da a la nue va Cons ti tu ción,39 de mo -
do que el ar tícu lo 31 de la car ta mag na se ña la que “la Cons ti tu ción, las le yes
de la na ción que en su con se cuen cia se dic ten por el Con gre so y los tra ta dos
con las po ten cias ex tran je ras son la ley su pre ma de la na ción; y las au to ri da -
des de ca da pro vin cia es tán obli ga das a con for mar se a ellas…”. Au na do a lo
an te rior, el ar tícu lo 75, en su frac ción 22, de cla ra ex pre sa men te la su pre ma -
cía del ius gen tium so bre el de re cho lo cal al se ña lar que “…los tra ta dos y
con cor da tos tie nen je rar quía su pe rior a las le yes”.

Más allá de la su pre ma cía de los tra ta dos so bre las le yes, la Cons ti tu ción 
ar gen ti na, en la frac ción 24 del ar tícu lo 75, se ña la que es fa cul tad del Con -
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gre so “…apro bar tra ta dos de in te gra ción que de le guen com pe ten cias y ju -
ris dic ción a or ga ni za cio nes su praes ta ta les en con di cio nes de re ci pro ci dad
e igual dad, y que res pe ten el or den de mo crá ti co y los de re chos hu ma nos”
y agre ga que “…las nor mas dic ta das en su con se cuen cia tie nen je rar quía
su pe rior a las le yes”.

Por ello se pue de se ña lar que ba jo el sis te ma cons ti tu cio nal ar gen ti no
los tra ta dos go zan de su pre ma cía fren te a las le yes in ter nas, dis po si ción
que sin du da al gu na con tri bu ye a dar cer te za al cum pli mien to de sus obli -
ga cio nes in ter na cio na les y co mu ni ta rias. Más aún, con fun da men to en el
ar tí culo 24 sub ra ya su com pro mi so y dis po si ción de in cor po rar nor mas su -
pra na cio na les al ám bi to in ter no; si tua ción que en los he chos se ha vis to
res trin gi da an te la po lí ti ca se gui da por los de más Esta dos par te.

Es ne ce sa rio pre ci sar que ade más de las dis po si cio nes ya se ña la das, la
Cons ti tu ción argen ti na dis tin gue la ce le bra ción de tra ta dos de in te gra ción
cuan do és tos sean con Esta dos lati noa me ri ca nos y cuando se ce le bren con
Esta dos no lati noa me ri ca nos, de mo do que es ta ble ce hi pó te sis ju rí di cas es -
pe cí fi cas pa ra am bos ca sos. Pa ra el pri me ro se pre vé que pa ra su apro ba -
ción se re quie re de la ma yo ría ab so lu ta de la to ta li dad de los miem bros del
Con gre so de la Na ción en ca da una de las Cá ma ras por se pa ra do, de tal for -
ma que hay que com pu tar es ta ma yo ría dos ve ces: en la Cá ma ra de Di pu ta -
dos y en la de Se na do res. Res pec to del se gun do ca so, los tratados de in te -
gra ción con otros Esta dos no la ti noa me ri ca nos, la Cons ti tu ción es ta ble ce
re qui si tos más am plios en su ar tícu lo 75, frac ción 24, de mo do que pa ra su
apro ba ción se re quie re una de cla ra ción le gis la ti va so bre la con ve nien cia
del tra ta do y una vez que és ta es de cla ra da, re quie re de un pla zo mí ni mo
pa ra la for ma li za ción del mis mo.

2. Bra sil

La Cons ti tu ción de Brasil es ta ble ce en su ar tícu lo 3o. que uno de los
prin ci pios u ob je ti vos rec to res ha cia los cua les de be ten der la ac ti vi dad gu -
ber na men tal del Esta do fe de ral es la de ga ran ti zar el de sa rro llo na cional.
Por su par te, el ar tícu lo 4o. se ña la que uno de los prin ci pios rec to res de las
re la cio nes in ter na cio na les de Bra sil es la “coo pe ra ción en tre los pue blos
pa ra el pro gre so...”, cons ti tu yén do se este prin ci pio en di rec ti va o má xi ma
pa ra el Esta do en el cam po de su po lí ti ca ex te rior.
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La Cons ti tu ción bra si le ña ma ni fies ta ex pre sa men te co mo uno de sus
ob je ti vos pug nar por la in te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial y cul tu ral,
par ti cu lar men te con los Esta dos lati noa me ri ca nos, co mo lo dis po ne el mis -
mo ar tícu lo 4o. que se ña la: “La Re pú bli ca Fe de ra ti va de Bra sil bus ca rá la
in te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial y cultu ral de los pue blos de Amé ri -
ca La ti na, con vis tas a la for ma ción de una co mu ni dad la ti noa me ri ca na
de na cio nes”. Por su par te, el ar tícu lo 21 afir ma que com pe te a la Unión
man te ner re la cio nes con los Esta dos ex tran je ros y par ti ci par en las or ga -
ni za cio nes in ter na cio na les, así co mo ela bo rar y eje cu tar pla nes na cio na -
les y re gio na les de or de na ción del te rri to rio y el de sa rro llo eco nó mi co y
so cial, ex clu yen do de la com pe ten cia de los Esta dos cual quier asun to re -
la cio na do con el ré gi men in ter na cio nal bra si leño.

Pa ra efec to de es ta ble cer la pri ma cía del dere cho inter na cio nal en el sis -
te ma cons ti tu cio nal bra si le ño, ca be des ta car que la car ta mag na no se ña la
ex pre sa men te en nin gu no de sus ar tícu los cuál es la je rar quía de los tra ta -
dos in ter na cio na les res pec to de sus leyes in ter nas, man te nien do una pos tu -
ra omi sa que en el ca so del in te gran te eco nó mi co más gran de del Mer co -
sur, ge ne ra una po si ción ju rí di ca incómo da pa ra las de más par tes.

La juris pru den cia ha si do la en car ga da de de fi nir la po lí ti ca del sis te ma
bra si le ño. El Su pre mo Tri bu nal Su pre mo en la dé ca da de los se ten ta es ta -
ble cía que an te un con flic to en tre dis po si cio nes de un tra ta do in ter na cio nal
y una ley in ter na, de bía sub sis tir la ley in ter na o el tra ta do ul te rior en tiem -
po. Pos te rior men te, se sos tu vo con una ni mi dad que an te un con flic to de tal
na tu ra le za, los tra ta dos inter na cio na les de bían te ner pree mi nen cia so bre
las le yes fe de ra les.

Sin em bar go en 1975, con el juz ga mien to del Re cur so Extraor di na rio
80 004, el Su pre mo Tri bu nal Fe de ral re sol vió que ha bien do con flic to en tre 
un tra ta do y una ley pos te rior de bía pre va le cer la nor ma de de re cho in ter -
no, a pe sar de que Bra sil pu die ra in cu rrir en res pon sa bi li dad in ter na cio nal
por in cum pli mien to del tra ta do. De es te mo do, el má xi mo tri bu nal ju ris dic -
cio nal bra si le ño ha man te ni do una ju ris pru den cia cons tan te, en el sen ti do
de ha cer pre va le cer el de re cho na cio nal por so bre los tra ta dos in ter na cio -
na les, en ca so de con tra dic ción en tre am bos.

Por otro la do ca be des ta car que el sis te ma cons ti tu cio nal bra si le ño no
re quie re de al gún ac to nor ma ti vo es pe cial pa ra in cor po rar los tra ta dos in -
ter na cio na les a su sis te ma ju rí di co in ter no, por lo que se tra ta de un ré gi -
men de in cor po ra ción au to má ti ca en el que di chos ins tru men tos for man
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par te de su sis te ma ju rí di co in ter no, sin per jui cio de la falta de de fi ni ción
je rár qui ca de éstos fren te a sus le yes in ter nas. Por ello, la Cons ti tu ción de
Bra sil ha si do se ña la da cons tan te men te en el de re cho cons ti tu cio nal com -
pa ra do co mo un ejem plo con tra rio a la ten den cia ge ne ra li za da ha cia la
aper tu ra de los mer ca dos, de igual mo do que un obs tácu lo al de sa rro llo del
pro ce so de in te gra ción al cual se en cuen tra com pro me ti do des de 1991, a
tra vés del Tra ta do de Asun ción.40

3. Pa ra guay

La Cons ti tu ción para gua ya de 1992 es ta ble ce en su ar tícu lo 3o. que “el
go bier no es ejer ci do por los Pode res Legis la ti vo, Eje cu ti vo y Judi cial en
un sis te ma de se pa ra ción, equi li brio, coor di na ción y re cí pro co con trol.
Nin gu no de es tos po de res pue de atri buir se, ni otor gar a otro ni a per so na
al gu na, in di vi dual o co lec ti va, fa cul ta des ex traor di na rias o la su ma del po -
der pú bli co”.

En lo que con cier ne a las fa cul ta des del Eje cu ti vo es ta ble ci das en el ar -
tícu lo 238 de la Cons ti tu ción, se men cio na que son de be res y atri bu cio nes
de quien ejer ce la pre si den cia de la Re pú bli ca: repre sen tar al Esta do y di ri -
gir la ad mi nis tra ción ge ne ral del país, mien tras el ar tícu lo 202 fa cul ta al
Con gre so pa ra apro bar o re cha zar los tra ta dos y de más acuer dos in ter na -
cio na les sus cri tos por el Po der Eje cu ti vo.

La Cons ti tu ción de Pa ra guay re co no ce en pri me ra ins tan cia que la ley
su pre ma de la Re pú bli ca es la Cons ti tu ción y el res to de las le yes po si ti vas
se en cuen tran sub or di na das a lo que ella dis po ne, es de cir, que la su pre ma -
cía cons ti tu cio nal que da ase gu ra da so bre cual quier otro ti po de or de na -
mien to, in clui dos los tra ta dos in ter na cio na les. Sin em bar go, res pec to a la
re la ción en tre el de re cho in ter na cio nal y el de re cho in ter no, la Cons ti tu -
ción de Pa ra guay es ta ble ce en su ar tícu lo 137 la pri ma cía del ius gen tium
so bre la le gis la ción in ter na del si guien te mo do:

La ley su pre ma de la Re pú bli ca es la Cons ti tu ción. Ésta, los tra ta dos,
con ve nios y acuer dos in ter na cio na les apro ba dos y ra ti fi ca dos, las le yes
dic ta das por el Con gre so y otras dis po si cio nes ju rí di cas de in fe rior je rar -
quía, san cio na das en con se cuen cia, in te gran el de re cho po si ti vo na cio nal 

en el or den de pre la ción enun cia do…
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Esta te sis la con fir ma a tra vés de su ar tícu lo 141 que se ña la que “los tra -
ta dos in ter na cio na les váli da men te ce le bra dos, apro ba dos por la ley del
Con gre so, y cu yos ins tru men tos de ra ti fi ca ción fue ran can jea dos o de po si -
ta dos, for man par te del or de na mien to le gal in ter no…”

Au na do a lo an te rior, co mo par te del sis te ma de asi mi la ción del de re cho
in ter na cio nal ca be se ña lar que la Cons ti tu ción de Pa ra guay no ha ce re fe -
ren cia res pec to de al gún ac to nor ma ti vo es pe cial que sea ne ce sario a fin de
dar re cep ción a un trata do in ter na cio nal, por lo que se tra ta de un sis te ma
ca rac te ri za do por la re cep ción au to má ti ca de di chos ins tru men tos al sis te -
ma ju rí di co in ter no.

A ma yor abun da mien to, la Cons ti tu ción in di ca que en el ejer ci cio de las
re la cio nes in ter na cio na les, el Esta do se ajus ta rá al prin ci pio de coo pe ra -
ción (ar tícu lo 143, de las re la cio nes in ter na cio na les)

La Re pú bli ca del Pa ra guay, en sus re la cio nes in ter na cio na les, acep ta el
de re cho in ter na cio nal y se ajus ta a los si guien tes prin ci pios:

1. la in de pen den cia na cio nal;
2. la au to de ter mi na ción de los pue blos;
3. la igual dad ju rí di ca en tre los es ta dos;
4. la so li da ri dad y la coo pe ra ción in ter na cio nal;
5. la pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos;
6. la li bre na ve ga ción de los ríos in ter na cio na les;
7. la no in ter ven ción; y

8. la con de na de to da for ma de dic ta du ra, co lo nia lis mo e im pe ra lis mo.

Res pec to de la per te nen cia a or ga nis mos o gru pos in ter na cio na les, en la
cláu su la de re nun cia a la gue rra (artícu lo 144) se men cio na ex pre sa men te
su in ter ven ción co mo miem bro de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
y del má xi mo fo ro re gio nal in te ra me ri ca no, la Orga ni za ción de Esta dos
Ame ri ca nos. Fi nal men te, di cha cláu su la ha ce re fe ren cia a los tra ta dos de
in te gra ción. En el ar tícu lo 145 se plan tea la cons truc ción de un or den ju rí -
di co su pra na cio nal —con se cuen cia di rec ta y ne ce sa ria de la for ma ción de
blo ques de Esta dos in te gra dos— so bre la ba se de que se ga ran ti ce la vi gen -
cia de los de re chos hu ma nos, de la paz, la jus ti cia, la coo pe ra ción y el de sa -
rro llo en los as pec tos eco nó mi co, po lí ti co y so cial. Por me dio del se gun do
pá rra fo del ar tícu lo 145 se pre ci sa la ne ce si dad de con tar con ma yo ría ab -
so lu ta de vo tos en am bas Cá ma ras del Po der Le gis la ti vo pa ra la san ción de
una ley que im por te la crea ción de un or den ju rí di co su pra na cio nal. En es te 
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sen ti do el avan ce de la nor ma ti va para gua ya de vo ca ción co mu ni ta ria se
asimila al modelo argentino.

Fi nal men te, des pués de este cla ro tra ta mien to de las re la cio nes in ter na -
cio na les mo der nas, en el ar tícu lo 176 de la Cons ti tu ción se establece que:

la po lí ti ca eco nó mi ca ten drá co mo fi nes, fun da men tal men te, la pro mo ción 
del de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral. El Esta do pro mo ve rá el de sa -
rro llo eco nó mi co me dian te la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos dis po ni -
bles, con el ob je to de im pul sar el cre ci mien to or de na do y sos te ni do de la
eco no mía, de crear nue vas fuen tes de tra ba jo y de ri que za, de acre cen tar el 
pa tri mo nio na cio nal y de ase gu rar el bie nes tar de la po bla ción. El de sa rro -
llo se fo men ta rá con pro gra mas glo ba les que coor di nen y orien ten la ac ti -
vi dad eco nó mi ca na cio nal.

4. Uru guay

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Orien tal de Uru guay de 1997 con fie re
la fa cul tad de ce le brar tra ta dos al Ejecu ti vo fe de ral, al dis po ner en el pá rra -
fo 20 del ar tícu lo 168 que el Eje cu ti vo tie ne fa cul ta des pa ra “con cluir y
sus cri bir tra ta dos, ne ce si tan do pa ra ra ti fi car los la apro ba ción del Poder
Legis la ti vo”. Tam bién es ta ble ce en su ar tícu lo 85, frac ción 7, que com pe te
a la Asam blea Ge ne ral “…apro bar o re pro bar por ma yo ría ab so lu ta de vo -
tos el to tal de los com pro mi sos de ca da Cá ma ra, los tra ta dos de paz, alian -
za, co mer cio y las con ven cio nes o con tra tos de cual quier na tu ra le za que
ce le bre el Po der Eje cu ti vo con po ten cias ex tran je ras”.

La re for ma de 1967 in cor po ró al ar tícu lo 6o. un se gun do in ci so re la -
cio na do con la in te gra ción, cu yo tex to re za: “La Re pú bli ca pro cu ra rá la
in te gra ción so cial y eco nó mi ca de los Esta dos la ti noa me ri ca nos, es -
pecial men te lo que se re fie re a la de fen sa de sus pro duc tos y ma te rias pri -
mas. Asi mis mo, pro pen de rá a la efec ti va com ple men ta ción de los ser vi -
cios pú bli cos”.

En lo to can te a la je rar quía de le yes, la Cons ti tu ción uru gua ya no men -
cio na de ma ne ra di rec ta los tra ta dos pues to que en su ar tícu lo 239 se re fie re 
a la je rar quía de la si guien te for ma: “De clá ren se en su fuer za y vi gor las le -
yes que has ta aquí han re gi do en to das las ma te rias y pun tos que di rec ta o
in di rec ta men te no se opon gan a es ta Cons ti tu ción ni a las le yes que ex pi da
el Po der Le gis la ti vo”.
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De tal dis po si ción se des pren de que el or de na mien to su pre mo es la
Cons ti tu ción, y que el res to de las le yes del Con gre so, así co mo aqué llas
que cons ti tu yan la nor ma ti vi dad po si ti va en vi gor de ben es tar de acuer do
con lo que es ta blez ca aquélla.

No obs tan te lo an te rior, la au sen cia de una dis po si ción ex pre sa so bre la
pri ma cía de los tra ta dos pro vo ca que el te ma que de abier to a la in ter pre ta -
ción de los tri bu na les, los cua les a pe sar de es tar obli ga dos a con si de rar la
apli ca ción prio ri ta ria de los tra ta dos in ter na cio na les, con for me a la Con ven -
ción Inte ra me ri ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do vi gen te en ese país,
has ta el pre sen te han ex hi bi do una ju ris pru den cia errá ti ca al res pec to.41

Asi mis mo, co mo par te del es que ma de asi mi la ción ca be des ta car que si
bien el sis te ma cons ti tu cio nal de Uru guay no de fi ne la re la ción je rár qui ca
de los tra ta dos in ter na cio na les y el de re cho in ter no, tam po co se ña la que
res pec to de su re cep ción al sis te ma ju rí di co in ter no de ba cum plir se al gún
ac to nor ma ti vo pre vio.

VI. CONCLUSIONES

El en tor no geo po lí ti co y eco nó mi co que ca rac te ri zó la dé ca da de los
ochen ta y no ven ta de ter mi nó a Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay a
con si de rar la in te gra ción co mo una con di ción fun da men tal pa ra lo grar su
de sa rro llo, idea que en con tró su má xi ma ex pre sión en 1991, cuan do los
cua tro paí ses de ci die ron fi jar las ba ses pa ra la crea ción de un mer ca do co -
mún con for me al Tra ta do de Asun ción y pos te rior men te por el Pro to co lo
de Ou ro Pre to. Es así que sur ge el Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur) co -
mo re sul ta do de la con cer ta ción po lí ti ca de sus miem bros a fin de crear un
nue vo es que ma de in te gra ción, for mu la do co mo una nue va en ti dad do ta da
de per so na li dad jurídica internacional plena.

Re sul ta des ta ca ble que con for me con la na tu ra le za de los do cu men tos
ins ti tu cio na les del Mer co sur, así co mo de sus an te ce den tes y evo lu ción del
pro ce so de in te gra ción, en to do mo men to se ob ser va el re fe ren te pa ra dig -
má ti co de la Unión Eu ro pea, que co mo una mo ti va ción de de re cho co mu -
ni ta rio sin du da al gu na acom pa ñó a la con fi gu ra ción de la es truc tu ra ju rí di -
ca, po lí ti ca e ins ti tu cio nal del Mer ca do Co mún del Sur.
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No obs tan te la vo ca ción co mu ni ta ria en la que se ins pi ró, el es que ma ju -
rí di co del Mer co sur ado le ce de una cla ra de fi ni ción de sus do cu men tos
fun da cio na les más im por tan tes, sea el Tra ta do de Asun ción o pos te rior -
men te el Tra ta do de Ou ro Pre to, ya que no pre vén en nin gún mo men to la
crea ción de ór ga nos su pra na cio na les, ni tam po co las ba ses de una nor ma ti va 
co mu ni ta ria que pu die ra ser re co no ci da a tra vés de sus prin ci pios de au to no -
mía, pri ma cía, efec to di rec to, apli ca ción in me dia ta, apli ca ción uni for me y
res pon sa bi li dad del Estado.

Lo an te rior tie ne una evi den te ma te ria li za ción y con se cuen cia en la fal ta
de cum pli mien to de sus dis po si cio nes y ob je ti vos, co mo es el ca so de la
crea ción del mer ca do co mún, ya que en la ac tua li dad se ha bla de una “unión
adua ne ra im per fec ta”, da do que es tán au sen tes li ber ta des y con di cio nes
esen cia les que son im pres cin di bles en una eta pa de in te gra ción su pe rior.

Es así que en au sen cia de una nor ma ti va co mu ni ta ria ple na men te de fi ni -
da, la cues tión de in cor po ra ción de los ins tru men tos fun da cio na les del
Mer co sur se su je ta a la nor ma ti va in ter na apli ca ble res pec to de nor mas tí -
pi cas de de re cho in ter na cio nal. Al res pec to, re sul ta des ta ca ble en pri me ra
ins tan cia la fal ta de ar mo nía en tre los re gí me nes cons ti tu cio na les de ca da
uno de sus miem bros, de mo do que es po si ble ha cer una cla si fi ca ción en
dos grupos.

El pri me ro in te gra do por Argen ti na y Pa ra guay, cu yas le yes fun da men -
ta les re cien te men te re for ma das, en 1994 y 1992 res pec ti va men te, otor gan
su pre ma cía a los tra ta dos in ter na cio na les por en ci ma de las le yes na cio na -
les, así co mo al gu nas dis po si cio nes ten dien tes a fa ci li tar los pro ce sos de
in te gra ción re gio nal, es de cir, se tra ta de sis te mas cons ti tu cio na les pre do -
mi nan te men te con gruen tes con la te sis in ter na cio na lis ta mo der na, e in clu -
so pre dis pues tos con sus com pro mi sos comunitarios.

El se gun do gru po con for ma do por Bra sil y Uru guay se es ta ble ce con
ba se en el con te ni do de sus car tas mag nas, las cua les de jan la asi mi la ción
de las dis po si cio nes in ter na cio na les a la in cor po ra ción que de ellos ha ce la
le gis la ción in ter na y la de ter mi na ción de su je rar quía a los tri bu na les, a
par tir de la ju ris pru den cia, mis ma que fun da men tal men te ha se gui do una
ten den cia ba jo la cual pre va le cen las dis po si cio nes de de re cho in ter no so -
bre las de de re cho in ter na cio nal.

Fi nal men te se pue de se ña lar que la fal ta de si mi li tud en el or den je rár -
qui co cons ti tu cio nal de los tra ta dos de los miem bros del Mer cosur ge ne ra
en sen ti do es tric to que la parti ci pa ción de Bra sil y Uru guay ca rez ca de de -
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ter mi na ción en dos as pec tos: por un la do, la fal ta de pree mi nen cia de la
nor ma ti va in ter na cio nal del Mer co sur so bre su de re cho in ter no, y se gun do, 
la im po si bi li dad de di chos paí ses de so me ter se a un or de na mien to ju rí di co
su pra na cio nal en vir tud de la ex plí ci ta su mi sión del tra ta do al con trol de
cons ti tu cio na li dad, es de cir, pri ma cía del de re cho cons ti tu cio nal sobre el
derecho comunitario.
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