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rio y el Mer co sur. V. La apro xi ma ción de las le gis la cio nes en Mer co -

sur. VI. Con si de ra cio nes fi na les. VII. Biblio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

La pre sen te mo no gra fía bus ca rea li zar una re fle xión so bre la apro xi ma -
ción de las le gis la cio nes en el ám bi to del Mer ca do Co mún del Sur (Mer -
co sur). Su ob je ti vo es la iden ti fi ca ción de esa apro xi ma ción y la pre sen -
ta ción de pro pues tas que pue dan con tri buir pa ra una in te gra ción más
efec ti va en el ám bi to del blo que eco nó mi co re gio nal.

El abor da je es efec tua do a par tir de no cio nes de in te gra ción, blo ques
eco nó mi cos re gio na les y de re cho co mu ni ta rio, de te nién do se, por fin, en la
apro xi ma ción de los tex tos cons ti tu cio na les de los Esta dos par te del Mer -
co sur, ca pa ces de pro pi ciar la evo lu ción del pro ce so.

La in ves ti ga ción uti li za el mé to do in duc ti vo, com pa ra ti vo e his tó ri co, la 
con tri bu ción del de re cho co mu ni ta rio y la ex pe rien cia de la Unión Eu ro -
pea. Incon ta bles obras, tan to bra si le ñas cuan to oriun das de otros paí ses,
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cons ti tu yen la bi blio gra fía que uti li zó el in ves ti ga dor. Las re fe ren cias ci ta -
das a lo lar go del tra ba jo tie nen sus tra duc cio nes por pro pia res pon sa bi li -
dad del autor.

El pre sen te en sa yo se com po ne de cua tro ca pí tu los: en el pri me ro se
abor dan los mo vi mien tos de in te gra ción, en lo que se en tien de in dis pen sa -
ble pa ra la com pren sión del te ma pro pues to, ocu pán do se de la Unión Eu ro -
pea, en cu yo pro ce so de cons ti tu ción se bus can no cio nes y re fle xio nes en
el sen ti do de al can zar la apro xi ma ción de las le gis la cio nes na cio na les de
los Esta dos par tes del Mer co sur. En el se gun do se es tu dia la in te gra ción en
el Co no Sur Ame ri ca no, re por tán do se el ca rác ter his tó ri co y tra ta ti vas que
re dun da rán en la ins ti tu ción del blo que. El ca pí tu lo ter ce ro tra ta del de re -
cho co mu ni ta rio y su im por tan cia en la con so li da ción del blo que eco nó mi -
co re gio nal su da me ri ca no, tam bién se rá ob je to de aná li sis la ins ti tu ción del 
fu tu ro Tri bu nal de Jus ti cia del Mer co sur. El úl ti mo ca pí tu lo es tu dia la
apro xi ma ción de las le gis la cio nes de los Esta dos par tes.

Este es el én fa sis de la in ves ti ga ción pro pia men te di cha. Una bús que da
in ce san te con vis ta al en cuen tro del co no ci mien to pro yec ta do, en la ex pec -
ta ti va de al can zar lo. Sin du da, el pun to de par ti da es la in te gra ción, pa ra -
dig ma de un nue vo mo do de vi vir de mo crá ti co y ar mó ni co en tre Esta dos,
ob je ti vo de los pue blos del Mer co sur.

Por úl ti mo, la pre sen te mo no gra fía se cen tra en el es tu dio de la apro xi ma -
ción de las le gis la cio nes so bre la su pra na cio na li dad en los cua tro Esta dos del 
blo que re gio nal del Co no Sur, bus cán do se de li near la ins ti tu ción, co mo pro -
pues ta, de or ga nis mos co mu ni ta rios ca pa ces de com ple tar el pro ce so de in te -
gra ción, y el de sen vol vi mien to y la con so li da ción del Mer co sur.

II. LOS MOVIMENTOS DE INTEGRACIÓN

1. Con cep to de inte gra ción

Sin de fi nir lo que es in te gra ción, se pien sa bus car al gu nas lu ces so bre
es te fe nó me no que ocu pa la aten ción de los es tu dio sos de los más im por -
tan tes mo vi mien tos que se re la cio nan al ser hu ma no en los co mien zos del
si glo XXI.

La in te gra ción es más re cien te que la pro pia glo ba li za ción y se las pue de 
en ten der más co mo an ta gó ni cas que co mo com ple men ta rias. Si se ad mi te
que el mun do se ha or ga ni za do en di ver sos blo ques re gio na les, y que éstos
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se trans for man en co mu ni da des, se pue de afir mar pa ra el fu tu ro no dis tan te 
que la in te gra ción se constituirá en una parcela de la globalización.

Ferrei ra y Ramos Oli vei ra de fi nie ron in te gra ción con pro pie dad: “Es
un pro ce so de cam bio so cial vo lun ta rio, me dian te el cual, a par tir de la
exis ten cia de pro ble mas, in te re ses y ob je ti vos co mu nes, las na cio nes se
aso cian y adop tan es tra te gias de ac ción con jun ta pa ra me jo rar sus sta tus, o
de sus res pec ti vas co mu ni da des, y su in ser ción en el sis te ma es tra ti fi ca do
in ter na cio nal”.1

Con vie ne re cor dar que pa ra exis tir in te gra ción se ne ce si ta que per sis tan
di fe ren cias en tre los Esta dos her ma na dos, ca da uno de ellos bus can do en la 
for ma ción del blo que so lu cio nes pa ra sus de fi cien cias.

2. Ante ce den tes de los movi mien tos de inte gra ción

La idea de un Esta do glo bal, en el cual la po bla ción go ce de de re chos bá -
si cos e igual men te dis tri bui dos en tre to dos, ha si do un sue ño a lo lar go de
los tiem pos. Inclu si ve los mo vi mien tos más an ta gó ni cos, y en es te ca so po -
drían ser ci ta dos el mar xis mo y el ca pi ta lis mo, bus ca ron la uni fi ca ción de
los ciu da da nos ba jo un mis mo po der. En esen cia, pre go na ban el do mi nio
de las per so nas por al guien, pro me tién do les bienes tar y me jo res con di cio -
nes de vi da. Sus for mu la do res pe ca ron siem pre, en tre otras co sas, por que
so la men te los do mi na do res, de que son ejem plo los más fé rreos dic ta do res
co mo Sta lin e Hitler, bien co mo los lí de res del ca pi ta lis mo, se con si de ran
en con di cio nes de dic tar el pa ra dig ma de fe li ci dad pa ra sus sub al ter nos.
Gün ter Grass, Pre mio No bel de Li te ra tu ra, ob ser vó: “El mun do ca pi ta lis ta
so la men te es tá in te re sa do en ga nar mu cho di ne ro en la for ma más rá pi da
po si ble. Así co mo el co mu nis mo es tá des tru yen do su pro pio sis te ma por -
que acre di ta en las men ti ras de su pro pia pro pa gan da”.2 

El Impe rio Ro ma no en su apo geo, la Edad Me dia ba jo Car lo Mag no, la
gran Fran cia de Na po león, el Reich mi le na rio de Hitler y el pla ne ta so vié ti -
co de Sta lin, en los cua les la voz de je fes me ga lo ma nia cos era la su pre ma
ley uni ver sal, fue ron, pa ra dó ji ca men te, mo vi mien tos de in te gra ción.
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1 Fe rrei ra, Ma ría Car men y Ra mos Oli ve ra, Ju lio, Las re la cio nes la bo ra les en el
Mer co sur, Mon te vi deo, Fun daç ão de Cul tu ra Uni ver si tá ria, p. 10.

2 Grass, Gün ter, “Não amor, mas to lerâ ncia”, Ze ro Ho ra, Por to Ale gre, Cul tu ra,
2000, p. 4. 
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En tan to, es im pe rio so re sal tar que di chos mo vi mien tos no pue den ser
te ni dos co mo tal, en la acep ción con tem po rá nea de la pa la bra, en la me di -
da en que no fue ron, en esen cia, fru to de la vo lun ta rie dad y del es pí ri tu de -
mo crá ti co que hoy fun cio nan co mo el nor te de cual quier es pe cie de in te -
gra ción en tre Esta dos so be ra nos. Re sul ta ron, en ver dad, de la im po si ción
de de ter mi na dos go ber nan tes, des vir tuan do en al gu nos de es tos ca sos ma -
ni fes ta cio nes oriun das de la vo lun tad po pu lar. De be mos en fa ti zar, con la
de bi da cla ri dad, que el sig ni fi ca do ac tual del tér mi no in te gra ción no com -
por ta ana lo gía con los mo vi mien tos re fe ri dos, aun que, por lí neas an ta gó ni -
cas, to dos ellos con duz can a las po bla cio nes en vuel tas en un pro ce so de
apro xi ma ción y con vi ven cia ba jo un go bier no co mún. La in te gra ción hoy
pro vie ne de una con cien ti za ción co lec ti va.

To da vía se im po ne re co no cer que ta les ten ta ti vas acon te cie ron por la
fuer za y se es truc tu ra ban en la am bi ción y en la va ni dad des me su ra da de
con quis ta do res in te re sa dos en la sub yu ga ción de las po bla cio nes de to dos
los con ti nen tes, es pe cial men te las eu ro peas, di ver sas en sus orí ge nes, cul -
tu ras e idio mas, pe ro avan za das en su de sen vol vi mien to y ha bi tan do te rri -
to rios con enor mes po ten cia les eco nó mi cos.

El prin ci pio de las na cio na li da des de Man ci ni, pre go na do pa sio nal men -
te a me dia dos del si glo XIX, a par tir de Tu rín, sir vió de em ble ma y pun to
de par ti da pa ra las uni fi ca cio nes ita lia na y ale ma na, que tra je ron en su in te -
rior el ger men de los to ta li ta ris mos fas cis ta y na zis ta, con fu nes tas con se -
cuen cias en el si glo si guien te.

To dos los mo vi mien tos en fo ca dos, co mo se ve, te nían en el ho ri zon te el
de seo de do mi nio de la po bla ción mun dial por de ter mi na do seg men to, pre -
ten dien do or ga ni zar el mun do en tor no de los que te nían el pri vi le gio de ser 
par te del pue blo más fuer te.

Has ta por que el ven ci do per ma ne ce en la ex pec ta ti va de una ven gan za,
to dos es tos pro ce sos lle ga ron a su oca so, sin de jar nos tal gia, en el con jun to
de la so cie dad mun dial, pre sen tes los es tig mas de es tas ex pe rien cias.

Ca be men cio nar, de for ma per ti nen te, al cris tia nis mo que bus có la unión 
idea li zan do un mun do de per so nas her ma na das en la vi da en co mu ni dad,
uto pía de di fí cil com pren sión aún hoy. Sin em bar go, el pro pio cris tia nis mo 
fue enor me men te in fluen cia do por los sue ños tem po ra les de sus con duc to -
res, ha bién do se en vuel to mu chos Pa pas en la bús que da de con quis tas te rri -
to ria les, y los Esta dos pon ti fi cios se in vo lu cra ron en in nu me ra bles gue rras
y en la per se cu ción ha cia dis cor dan tes de su ideo lo gía, de lo que es tris te
ejem plo el ne gro pe rio do de la Inqui si ción.
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3. El ejem plo de la Unión Eu ro pea

A par tir de me dia dos del si glo XX, des ta can do las úl ti mas dé ca das del
mi le nio, la in te gra ción en tre Esta dos o re gio nes se tor na una ne ce si dad en
vir tud de los avan ces de la tec no lo gía y de las co mu ni ca cio nes. El fe nó me -
no se con so li da gra dual men te. En un pri mer mo men to, es to ocu rre ba jo el
as pec to eco nó mi co, de for ma no to ria en lo que res pec ta a las re la cio nes co -
mer cia les, pe ro con la ex pec ta ti va de evo lu cio nar y al can zar lo so cial y lo
po lí ti co, con evi den tes ven ta jas pa ra las po bla cio nes com pren di das.

Es im po si ble ha blar de la for ma ción de blo ques eco nó mi cos re gio na les
sin ana li zar el más des ta ca do mo de lo de in te gra ción, de uni fi ca ción en tre
Esta dos so be ra nos, que es la Unión Eu ro pea, aun que to da vía no se en cuen -
tre ple na men te con clui do.

 El de di ca do in ter na cio na lis ta Hu sek en fa ti zó que “a ci vi li zaç ão eu ro -
péia, ber ço do mun do mo der no, é o re sul ta do das ins ti tuiç ões ju rí di cas e
so ciais ro ma nas, do es pó lio helê ni co e do ideá rio ju dai co-crist ão”,3 ejem -
pli fi ca do en su in di vi dua lis mo ra di cal ate nien se, en la im preg na ción del al -
ma aris to crá ti ca ro ma na, en las le yes, en las ins ti tu cio nes y en la pa sión
cris tia na por la jus ti cia so cial.

Los me dia dos de los años cin cuen ta del si glo XX fue ron pro pi cios pa ra
que la hu ma ni dad asis tie ra al sur gi mien to de un mo vi mien to de in te gra ción 
de los paí ses eu ro peos, des pués de dos san grien tas gue rras que en vol vie -
ron, di rec ta o in di rec ta men te, ca si to dos los pue blos del mun do. Y esa ex -
traor di na ria bús que da de com pren sión y en ten di mien to co mien za con el
en rro la mien to de las po bla cio nes más sa cri fi ca das du ran te los dos con flic -
tos mun dia les: la fran ce sa y la ale ma na. 

Pre ci sa men te Ale ma nia y Fran cia, ca da una con cer ca de dos mi llo nes
de muer tos en la gue rra de 1914–1918, de rro ta da y con quis ta da en seis se -
ma nas la se gun da y li te ral men te ani qui la da la pri me ra al fi nal de la Se gun -
da Gue rra Mun dial, acuer dan la ins ti tu ción de la Co mu ni dad Eu ro pea del
Car bón y del Ace ro (CECA).4 Se en fa ti za que es tos dos paí ses po seían es -
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3 Hu sek, Car los Ro ber to, Cur so de di rei to in ter na cio nal pú bli co, p. 134. Con for me
ese au tor, el Tra ta do de Ro ma, fir ma do en 1957, es “tal vez um dos fa tos ju rí di cos mais
im por tan tes des te sécu lo e vem de mons trar que o Di rei to Inter na cio nal, co mo sis te ma, é
pos sí vel des de que a coo pe raç ão su pe re o con cei to de so be ra nia”, p. 135.

4 Joa na Stel zer iden ti fi có a la CECA co mo la “pri mei ra res pos ta po si ti va de in te -
graç ão eu ro péia e pe dra fun da men tal de to do o edi fí cio co mu ni tá rio”. Inte graç ão eu ro -
péia: di mens ão su pra na cio nal, Flo ria nó po lis, 1998, p. 71.

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



tra té gi cas re ser vas car bo ní fe ras y de ace ro, prin ci pal men te en la re gión del
Ruhr, en Ale ma nia, y de la Lo re na, en Fran cia. La alu di da con ven ción, con 
fe cha del 18 de abril de 1951, y que pa sa ría a la his to ria co mo el Tra ta do de 
París, tu vo co mo sig na ta rios, ade más de los paí ses re fe ri dos, Ita lia, Bél gi -
ca, Ho lan da y Lu xem bur go, es tos tres úl ti mos ya in te gra dos en tre sí en el
blo que co no ci do por Be ne lux, crea do el 1o. de ene ro de 1948.

Con ob je ti vi dad, Ro que ob ser va que es tos seis Esta dos ha bían con clui -
do que las dos gran des gue rras tu vie ron co mo mo ti vos pri mor dia les “a
pro duç ão, em ex ces so, de pro du tos si de rúr gi cos e a di fi cul da de de co lo -
caç ão des ses pro du tos no mer ca do in ter na cio nal, ge ran do li tí gios con tí -
nuos, até o de sen ca dear da gue rra”.5

De es ta for ma, se ría una tri lo gía de con ven cio nes que da ría ori gen y
con sis ten cia a la mag na ten ta ti va de in te gra ción con ti nen tal eu ro pea: el
Tra ta do Insti tu ti vo de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea (CEE), que pa -
sa ría a la his to ria co mo el Tra ta do de Ro ma, fir ma do el 25 de mar zo de
1957, en la ca pi tal del an ti guo Impe rio Ro ma no, y el Tra ta do Insti tu ti vo
de la Co mu ni dad Eu ro pea de Ener gía Ató mi ca (CEEA), tam bién ne go -
cia do en la mis ma oca sión y te nien do co mo sig na ta rios los Esta dos par ti -
ci pan tes ya men cio na dos en la Co mu ni dad del Car bón y del Ace ro.

La idea mo der na de in te gra ción eu ro pea tie ne dos ins pi ra do res que de -
ben ser ci ta dos: Jean Mon net, je fe del Pla nea mien to de Re cons truc ción y
Mo der ni za ción de Fran cia y Ro bert Schu man, mi nis tro de re la cio nes ex te -
rio res del mis mo país, en los úl ti mos años de la dé ca da de los cuarenta.
Jean Mon net fue el idea li za dor de la Co mu ni dad con re la ción al tra ta mien -
to en con jun to de las po lí ti cas del car bón y del ace ro, pues de fen dió una
igual dad de de re chos a los ale ma nes, ini ma gi na ble has ta en ton ces, ya que
Ale ma nia, di vi di da y ocu pa da, no dis po nía de so be ra nía ple na. Ro bert
Schu man, al adop tar las ideas de Jean Mon net, ejer ce rá un pa pel ex traor di -
na rio en el fu tu ro eu ro peo, con su on to ló gi ca de cla ra ción del 9 de ma yo de
1950, en Pa rís, trans cri ta en mu chos es tu dios, in clu si ve por So der.6
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5 Ro que, Se bas ti ão Jo sé, Di rei to in ter na cio nal pú bli co, Sao Pau lo, He mus, 1997,
pp. 111 y 112. El au tor des ta ca que la pro pia pro duc ción se ría ex plo ra da en co mún, de -
bien do ca da país pro du cir ape nas lo su fi cien te pa ra su plir el mer ca do co mún, evi tan do
con cu rren cia in ne ce sa ria en tre sí.

6 So der, Jo sé, A Uni ão Eu ro péia, Sao Leo pol do, Uni si nos, 1995, p. 29. Pa ra ese au -
tor, la de cla ra ción de Ro bert Schu man es co mo el cer ti fi ca do de na ci mien to de la Co mu -
ni dad Eu ro pea.
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El mo vi mien to por la uni fi ca ción del con ti nen te eu ro peo tu vo su cul mi -
na ción en el Tra ta do de Maas tricht, fir ma do en 1992, en es ta ciu dad ho lan -
de sa, lo cual trans for mó a la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea en Co mu ni -
dad Eu ro pea (CE), y las tres Co mu ni da des (del Car bón y del Ace ro,
Eco nó mi ca Eu ro pea y Eu ro pea de Ener gía Ató mi ca) en Unión Eu ro pea,
la cual se cons ti tu ye, co mo acen tuó Via na San tos, en la ex pe rien cia “más
an ti gua, más so fis ti ca da y más ma du ra que se co noz ca”.7

Por fin, el 2 de oc tu bre de 1997 es fir ma do el Tra ta do de Amster dam,
por el cual se mo di fi can pos tu la dos sus tan cia dos en di ver sos ar tícu los de
los Tra ta dos de la dé ca da de los cincuenta, ins ti tui do res de las tres an te rio -
res Co mu ni da des. Se tra za el ca mi no na tu ral que la in te gra ción va en sa -
yan do, adap tán do la a las nue vas cir cuns tan cias y pre pa rán do la pa ra las ne -
ce si da des y de sa fíos fu tu ros del po de ro so blo que eu ro peo.

III. LA INTEGRACIÓN LLEGA AL CONO SUR DE AMÉRICA

1. Sue ño anti guo

Si se bus can los orí ge nes de la his to ria de apro xi ma cio nes y de sen cuen -
tros de los pue blos que for man el Mer co sur, hay que re mon tar se a la úl ti ma 
dé ca da del si glo XV, cuan do, en 1493 y 1494 con la Bu la Inter Cae te ra del
Pa pa Ale jan dro VI, y con el Tra ta do de Tor de si llas fir ma do por por tu gue -
ses y es pa ño les, fue ron di vi di das las tie rras del con ti nen te ame ri ca no,
correspondiendo a Por tu gal las que se en cuen tren a 100 (en el pri me ro de
es tos do cu men tos), y 360 le guas (en el úl ti mo), al es te de las Islas de Ca bo
Ver de. Las si tua das al oes te de esa lí nea ima gi na ria se rían es pa ño las.

Fue ron tra ta dos con cre ta dos en tre las dos ma yo res po ten cias de la épo -
ca, que de li nea ron los do mi nios de pue blos eu ro peos so bre las po co ha bi ta -
das tie rras ame ri ca nas, en las cua les el ni vel de vi da de las po bla cio nes y
sus li mi ta dos re cur sos bé li cos no ha bi li ta ban a sus na ti vos a ha cer fren te a
la co lo ni za ción que co men za ba, a ex pen sas de trá gi cos su fri mien tos y de la 
des truc ción de cul tu ras, cons ti tu yén do se en uno de los más gran des ge no -
ci dios de la his to ria hu ma na.
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7 Via na San tos, Antônio Car los, “Tri bu nal de jus ti ça su pra na cio nal do Mer co sul”,
Re vis ta da Fa cul da de de Di rei to das Fa cul da des Me tro po li ta nas Uni das, año X, núm.
16, ju lio-di ciem bre de 1996, p. 26.
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Hay que men cio nar tam bién las di fe ren tes for mas y prin ci pios de co lo -
ni za ción en los dos he mis fe rios del con ti nen te ame ri ca no: los in gle ses en
el Nor te, con la lle ga da, des de el ini cio del pro ce so de ocu pa ción de las tie -
rras, de per so nas in te re sa das en fi jar y rea li zar un plan de vi da en el nue vo
mun do, ex plo tan do la tie rra en be ne fi cio pro pio; y los es pa ño les y por tu -
gue ses en el Sur, con ex pe di cio nes esen cial men te ex plo ra do ras, que bus ca -
ban oro y otras pie dras pre cio sas, que aca ba rían por ha cer la opu len cia de
tem plos y pa la cios eu ro peos, en de tri men to de la tie rra y de sus na tu ra les.

El tris te sal do de la des truc ción de las cul tu ras in ca en Pe rú, y az te ca en
Mé xi co, es co ro la rio de esa pos tu ra es pa ño la esen cial men te rea li za da, en el 
co mien zo, por aven tu re ros úni ca men te in te re sa dos en el bie nes tar y en ri -
que ci mien to per so nal y no de sus se ño res: los mo nar cas eu ro peos y sus in -
sa cia bles cor tes.

2. La in te gra ción a par tir del siglo XIX

Dos hom bres na ci dos en Amé ri ca, que vi vie ron en el si glo XIX, Si món
Bo lí var y  Jo sé de San Mar tín, de di ca ron su exis ten cia a la bús que da de la
uni fi ca ción de los pue blos la ti noa me ri ca nos. Tra ta dos, pro yec tos de unión
y sue ños de con fe de ra ción por ellos in ten ta dos con si guie ron le gar a la pos -
te ri dad úni ca men te las se mi llas de una in te gra ción que so la men te flo re ce -
ría si glo y me dio des pués. 

Ante ce den tes del Mer co sur, ya en el si glo XX, fue ron la Aso cia ción La -
ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio (ALALC) y la Aso cia ción La ti noa me ri -
ca na de Inte gra ción (ALADI), am bas crea das por tra ta dos fir ma dos en
Mon te vi deo, res pec ti va men te en 1960 y 1980, sien do la se gun da una su ce -
so ra de la pri me ra, que no al can zó los ob je ti vos de sea dos, co mo re fie re Fa -
rran do8 y co mo ha si do re cor da do por la ma yo ría de los au to res que abor -
dan los orí ge nes del blo que re gio nal del Co no Sur de Amé ri ca.9
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8 Sar mien to Gar cía, Jor ge H. y Fa rran do, Ismael, Pro ce sos de in te gra ción y Mer co -
sur, Bue nos Ai res, De pal ma, 1993, pp. 110 y 111.

9 Véa se Almei da, Eli za beth Accioly Pin to de, Mer co sul & Uni ão Eu ro péia: es tru tu -
ra ju rí di co-ins ti tu cio nal, p. 19. Almei da, Pau lo Ro ber to de, O Mer co sul no con tex to re -
gio nal e in ter na cio nal, São Pau lo, Adua nei ras, 1993, pp. 64-68. Ba sal dúa, Ri car do Xa -
vier, Mer co sur y de re cho de in te gra ción, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1999, pp. 65-74. 
Del’Olmo, Flo ris bal de Sou za, Di rei to in ter na cio nal pri va do: abor da gens fun da men tais,
le gis laç ão, ju ris prudê ncia, 3a. ed., Río de Ja nei ro, Fo ren se, 2003, pp. 191-211. Estre lla
Fa ria, Jo sé Ânge lo, O Mer co sul: prin cí pios, fi na li da de e al can ce do Tra ta do de Assunç -
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3. Bra sil y Argen ti na: más cer ca del mer ca do común

Aten dien do más es pe cí fi ca men te a la con cep ción y a la ins ti tu cio na li za -
ción del Mer co sur, es obli ga to rio re fe rir se a la re la ción en tre los ma yo res
paí ses su da me ri ca nos: Bra sil y Argen ti na. Si la Unión Eu ro pea fue con ce -
bi da a par tir de la unión fran co-ale ma na, el Mer co sur so la men te co men zó a 
vol ver se rea li dad gra cias al en ten di mien to bra si le ño-ar gen ti no.

Ya ob ser vó Reck zie gel que la ca rac te rís ti ca prin ci pal de es ta re la ción,
“mes mo que in ter ca la do por mo men tos de ami za de, ou até mes mo de cer ta
in di fe ren ça, foi o cons tan te es ta do de ri va li da de. Mui tas ve zes não ofi cial -
men te de cla ra do, o an ta go nis mo per meou es sas li gaç ões na me di da em
que sus ci tou des con fian ças e pre venç ões mú tuas”.10 Se gún la au to ra, “es se 
con tex to de ri va li da de foi ani ma do, an tes de qual quer coi sa, pe la pre tens -
ão de am bos de li de ra rem as naç ões do blo co sul-ame ri ca no, ou se ja, pe lo
de se jo de he ge mo nia re gio nal”.11

Si las di ver gen cias en tre los dos gi gan tes del Co no Sur de Amé ri ca tie -
nen más de un si glo, tam bién se pue de afir mar que la bús que da de en ten di -
mien to en tre los dos paí ses tie ne ca si la mis ma edad. Ba sal dúa men cio na
tra ta dos de amis tad y co mer cio en tre Bra sil y Argen ti na en el si glo XIX,
bien co mo reu nio nes en Río de Ja nei ro y en Bue nos Ai res, res pec ti va men te 
en 1899 y 1900, en tre los pre si den tes Ju lio Argen ti no Ro ca y Ma nuel Fe -
rraz de Cam pos Sa lles.12 

La fir ma, en la dé ca da de los se ten ta del si glo XX, del Tra ta do Bi la te ral
Bra sil-Pa ra guay, pro yec tan do la cons truc ción de la plan ta hi droe léc tri ca
Itai pú Bi na cio nal, am plió la ani mo si dad bra si le ño-ar gen ti na por que el em -
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ão, Bra si lia, MRE/SGIE/NAT, 1993, p. xv. Hu sek, C. R., op. cit., no ta 3, pp. 129 y 130.
Mi dón, Ma rio A. R., De re cho de la in te gra ción, Bue nos Ai res, Ru bin zal-Cul zo ni, 1998,
pp. 283-296. Ro que, S. J., op. cit., no ta 5, p. 173. Sil va, Ro ber to Luiz, Di rei to co mu ni tá -
rio e da in te graç ão, Por to Ale gre, Sín te se, 1999, pp. 111-115. Soa res, Esther Bue no,
Mer co sul: de sen vol vi men to his tó ri co, São Pau lo, Oli vei ra Men des, 1997, pp. 19-22. 

10 Reck zie gel, Ana Lui za Gob bi Set ti, O pac to ABC: as re laç ões Bra sil-Argen ti na
na dé ca da de 50, Pas so Fun do, Ediupf, 1996, p. 30. Este tra ba jo es el re sul ta do de la
in ves ti ga ción, co mo di ser ta ción de maes tría, apro ba da en Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó -
li ca de Por to Ale gre, RS. El pac to ABC —de Argen ti na, Bra sil y Chi le— “a des pei to
de sua fa cha da in te gra cio nis ta, evi den ciou a his tó ri ca dispu ta pe la li de ran ça do blo co
sul-ame ri ca no en tre as duas naç ões”, con clu ye la maes tra de la Uni ver si da de de Pas so
Fun do, p. 167. 

11 Idem.
12 Ba sal dúa, R. X., op. cit., no ta 9, p. 65.
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pren di mien to re pre sa ría y apro ve cha ría las aguas del río Pa ra ná. Co mo es -
ta im por tan te vía hí dri ca in gre sa en te rri to rio ar gen ti no, hu bo re cla ma cio -
nes con re la ción a los ries gos y con se cuen cias que po drían de ri var pa ra las
po bla cio nes di rec ta men te re la cio na das en Argen ti na con la im plan ta ción
de la ci ta da em pre sa trans na cio nal.

So la men te al fi nal de la mis ma dé ca da se ría fir ma do un acuer do en tre
los tres paí ses en cues tión —Bra sil, Argen ti na y Pa ra guay—, por lo cual se
pre ser va ba el Tra ta do Bra si le ño-Pa ra gua yo pa ra la cons truc ción de la gran
hi droe léc tri ca, la ma yor del mun do has ta los pri me ros años del ter cer mi le -
nio, tra ta do en el cual fue ron prio ri za dos los as pec tos de coo pe ra ción eco -
nó mi ca y de en ten di mien to en tre es tos pue blos hermanos.

Las di fi cul ta des en fren ta das por Bra sil y Argen ti na en las úl ti mas tres
dé ca das, tan to en el pla no in ter no —en que abun da ron pro ble mas dis tin tos, 
in clu si ve lar gos pe rio dos de go bier nos dic ta to ria les—, co mo en el con tex -
to in ter na cio nal, con gra ves con se cuen cias pa ra sus pue blos, sir vie ron, pa -
ra dó ji ca men te, pa ra con ven cer los de la ne ce si dad de apro xi ma ción, en ten -
di mien to y, en úl ti ma ins tan cia de in te gra ción.

So bre la tras cen den tal im por tan cia de la apro xi ma ción en tre los dos ma -
yo res Esta dos su da me ri ca nos, Almei da ob ser vó con pro pie dad:

A opç ão po lí ti ca fun da men tal —pro pria men te geo po lí ti ca, no bom sen ti do 
da pa lav ra— fei ta pe las li de ran ças po lí ti cas de am bos os paí ses, no sen ti -
do de en ce rrar dé ca das de egoís mos na cio nais es trei ta men te mes quin hos
e ri va li da des he ge mo nis tas de ori gem su pos ta men te cas tren se, pa ra inau -
gu rar uma no va era de con cór dia e de orien taç ão po lí ti ca e econô mi ca no 
re la cio na men to bi la te ral, cons ti tui pro va vel men te o ele men to mais sig ni fi -
ca ti vo da his tó ria da re gi ão nes te úl ti mo meio sécu lo.13

Y el re sul ta do fue el sur gi mien to del Mer co sur. Emble má ti ca men te, el
pri mer pa so efec ti vo en la con se cu ción de es te ob je ti vo ocu rrió en la mis -
ma re gión de Itai pú, con la De cla ra ción de Igua zú, fir ma da el 30 de no -
viem bre de 1985 por los pre si den tes de Argen ti na y Bra sil, ex pre san do la
de ter mi na ción de apro xi ma ción po lí ti ca y co mer cial en tre los dos paí ses,
su pe ran do an ti guas y la men ta bles tra di cio nes de ri va li dad.

Tal he cho ocu rrió cuan do se inau gu ra ba el Puen te Pre si den te Tan cre do
Ne ves, unien do Puer to Igua zú, en Argen ti na y a Foz do Igua çu, en Bra sil.
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13 Almei da, P. R., op. cit., no ta 9, p. 72.
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Un es la bón fí si co-geo grá fi co so bre un gran río, tan im por tan te en am bos
paí ses, sir vió de cam po pa ra achi car los víncu los his tó ri co es pi ri tua les en -
tre los dos pue blos, has ta en ton ces se pa ra dos por un in men so cau dal de de -
sen cuen tros, am bi güe da des y des con fian zas en tre sus go ber nan tes, pe ro
an ces tral men te uni dos por el ori gen la ti no e ibé ri co común.

Tam bién allí se fir mó la De cla ra ción Con jun ta so bre Po lí ti ca Nu clear,
ini cio del ca mi no de coo pe ra ción en es te de li ca do te rre no. La bús que da de
ar mo ni za ción en la po lí ti ca ar gen ti no-bra si le ña so bre ener gía nu clear ha
arro ja do im por tan tes es tu dios de Oli vei ra,14 tra yen do a luz tra ba jos que
per mi ten am plio co no ci mien to del te ma y con óp ti mas con se cuen cias pa ra
am bos paí ses y pa ra la tran qui li dad de sus pue blos.

4. Na ce el Mer co sur: Tra ta do de Asun ción 

Los pac tos men cio na dos tie nen se cuen cia en 1986, con el Acta pa ra la
Inte gra ción Bra sil-Argen ti na y en 1988 con el Tra ta do de Inte gra ción,
Coo pe ra ción y De sen vol vi mien to, en és te ya es ta ble cién do se un área eco -
nó mi ca co mún y de fi nién do se, in clu si ve, un ho ri zon te tem po ral: diez años. 
Por fin, en ju lio de 1990 se fir ma el Acta de Bue nos Ai res, por la cual los
pre si den tes de los dos paí ses de ci die ron ins ti tuir un mer ca do co mún bi la te -
ral has ta el fi nal de 1994. Nun ca es tá de más re sal tar que to do es to ocu rrió
en vol vien do ape nas los dos ma yo res Esta dos su da me ri ca nos.

To das esas me ri to rias tra ta ti vas tu vie ron am plia re per cu sión en la pren -
sa con ti nen tal y fue ron per ci bi das por los de más paí ses de la re gión, lo que
lle vó a Uru guay, ini cial men te, y lue go a Pa ra guay a ma ni fes tar la in ten ción 
de in te grar se al na cien te or ga nis mo, cu yo es bo zo to ma ba cuer po. Esta ba
pre pa ra do el te rre no pa ra el sur gi mien to de aque llo que se tor na ría un pro -
mi so rio mo de lo de in te gra ción eco nó mi ca de los paí ses de Amé ri ca del
Sur, inspirado por la experiencia registrada en la Unión Europea. 

El Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur), cons ti tui do for mal men te por el
Tra ta do de Asun ción, fir ma do en la ca pi tal gua ra ní el día 26 de mar zo de
1991, tie ne co mo com po nen tes ori gi na rios a Bra sil, Argen ti na, Uru guay y
Pa ra guay, pe ro re gis trán do se el in te rés ma ni fies to por otros paí ses de la re -
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14 Oli vei ra, Ode te Ma ria de, Inte graç ão nu clear Bra sil-Argen ti na: uma es tra té gia
com par til ha da, Flo ria nó po lis, UFSC, 1996, tam bién “A in te graç ão bi la te ral Bra -
sil-Argen ti na: tec no lo gia nu clear e Mer co sul”, Re vis ta Bra si lei ra de Po lí ti ca Inter na cio -
nal, Bra si lia, vol. 41, núm. 1, 1998, pp. 5-23.
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gión en la fu tu ra in te gra ción. Entre és tos de ben ser des ta ca dos Chi le y Bo -
li via, ya par ti ci pan do del blo que re gio nal des de 1996, en la con di ción de
aso cia dos.

Midón en fa ti za que una ob ser va ción re tros pec ti va so bre la bús que da de
in te gra ción em pren di da por di ver sos paí ses ame ri ca nos lle va al in ves ti ga dor 
a con cluir que las ex pe rien cias exis ten tes, a la par de ha ber si do ini cial men te
po lí ti cas y eco nó mi cas, trans for ma ron los pro ce sos de in te gra ción tal co mo
hoy vie nen sien do con ce bi dos, no más en pro yec to po lí ti co de de ter mi na do
go bier no, y sí en la po lí ti ca de Esta do, rea fir ma da de mo do re gu lar y pe rió di -
co, y ac tuan do co mo ins tru men to de de sen vol vi mien to de los res pec ti vos
pue blos, ve ri fi cán do se la acen tua da in ter de pen den cia en tre los par ti da rios
de ca da pro ce so, lo que con du ce al en ten di mien to de que el ca mi no pa ra lle -
var ade lan te el em pren di mien to es el de re gio na lis mo abier to.15

El Tra ta do de Asun ción re pre sen ta el na ci mien to del Mer co sur en la es -
fe ra del de re cho in ter na cio nal: a par tir de es te his tó ri co do cu men to un nue -
vo blo que eco nó mi co re gio nal pa sa a cons ti tuir se co mo una cé lu la ex pre si -
va de la so cie dad uni ver sal. Este acuer do em ble má ti co co lo ca la emer gen te 
aso cia ción de Esta dos en el con tex to del de re cho de gen tes, aun que un tra -
ta do pos te rior, el Pro to co lo de Ou ro Pre to del 17 de di ciem bre de 1994, sea 
el mar co for mal de la ins tau ra ción del blo que en el mun do de las cien cias
ju rí di cas, y fue a par tir de en ton ces, con for me el artículo 34 del Protocolo,
que el Mercosur pasaría a tener personalidad jurídica.

A pe sar de ser un acuer do de ca rác ter emi nen te men te eco nó mi co, el Tra -
ta do de Asun ción no pue de ser re du ci do a es te as pec to de bien do, en con se -
cu ción con sus pre cep tos, bus car se in ce san te men te el au men to de la pro tec -
ción so cial y de los ni ve les de vi da de los ciu da da nos y es ta ble ci das sus
li ber ta des, has ta por que, en su ar tícu lo pri me ro, es tá pre co ni za da la li bre cir -
cu la ción de bie nes, de ser vi cios y de fac to res pro duc ti vos en tre los paí ses.

IV. EL DERECHO COMUNITARIO Y EL MERCOSUR

1. Con si de ra cio nes ini cia les

El su ce so de la in te gra ción de Esta dos so be ra nos, muy bien re pre sen ta -
do por la Unión Eu ro pea, en sa yó, con la per ti nen te con so li da ción del es pí -
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15 Mi dón, M. A. R.,  op. cit., no ta 9, p. 33.
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ri tu de co mu ni dad, el de sen vol vi mien to del de re cho co mu ni ta rio. Se tra ta
de una dis ci pli na ju rí di ca pro pia, dis tin ta del or den ju rí di co in ter no y del
in ter na cio nal.

Arbuet Vig na li en tien de al de re cho co mu ni ta rio como

el con jun to de nor mas ju rí di cas y prin ci pios que las je rar qui zan y coor di -
nan cohe ren te men te, que re gu la las re la cio nes en tre Esta dos so be ra nos y
orga ni za cio nes inter na cio na les que par ti ci pan de un pro ce so de in te gra -
ción am plio y pro fun do, cuan do ac túan (las nor mas y prin ci pios) en los lí -
mi tes de una co mu ni dad in ter na cio nal in ser ta en una so cie dad ma yor, con
el pro pó si to de coo pe rar con los Esta dos miem bros, ba jo la coor di na ción
de la orga ni za ción que los agru pa, pa ra ob te ner ma yor se gu ri dad y bie nes -
tar y for ta le cer sus po si cio nes al ac tuar (es tas or ga ni za cio nes) en con jun to 
fren te a los de más Esta dos.16

En ri gor, ese or den ju rí di co só lo ejer ce rá su im por tan te pa pel en el
con tex to de los pue blos me dian te la ce sión de una par ce la de so be ra nía de 
los Esta dos, lo que ha ocu rri do a tra vés de los tra ta dos en tre los paí ses
her ma na dos en el pro ce so. Es im pres cin di ble que se en tien da que es jus -
ta men te la so be ra nía (que no se pier de) la que via bi li za rá la pro yec ta da
in te gra ción: la so be ra nía atri bu ye a los Esta dos el po der de de ci dir si par -
ti ci pa rá o no de un blo que re gio nal.

Es pre su pues to del de re cho co mu ni ta rio la adop ción, por paí ses re la cio -
na dos en el pro ce so de in te gra ción, del ins ti tu to de la su pra na cio na li dad.
De be ser des pre cia do el en ten di mien to equi vo ca do de que so be ra nía y su -
pra na cio na li dad son in com pa ti bles, mi to que ne ce si ta ser apar ta do una vez
que la in te gra ción ple na pue de y de be ocu rrir sin que los Esta dos abran ma -
no de su so be ra nía.

En cuan to al de re cho in ter no, di fie re del or den ju rí di co co mu ni ta rio por -
que los tri bu na les co mu ni ta rios dis po nen de com pe ten cias es pe cí fi cas,
aun que el ob je to sustan cial de es te de re cho sean ac tos y he chos que tie nen
su cur so en el te rri to rio de los Esta dos miem bros.

En el pen sa mien to de Ru lli Ju nior, “o di rei to co mu ni tá rio não se op õe
ao di rei to na cio nal, por que não o de rro ga ex pres sa ou ta ci ta men te, não
ha ven do hie rar quia en tre eles, ape nas pre valê ncia da re gra co mu ni tá -

LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES 541

16 Arbuet Vig na li, He ber, “So be ra nía e in te gra ción”, en Go mes Chia re lli, Car los
Alber to (coord.), Te mas de in te graç ão com en fo ques no Mer co sul, Sao Pau lo, Ltr, 1997,
vol. I, pp. 102 y 103.
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ria”.17 Aun que se en tien da que je rar quía y pre va len cia son si nó ni mos, la
ob ser va ción de ese au tor iden ti fi ca al go que de be que dar cla ro: la nor ma
co mu ni ta ria pre va le ce cuan do se opo ne a la in ter na. 

Lo bo ob ser vó: “A au to no mia do di rei to co mu ni tá rio não o im pe de de
es tar in te gra do nas or dens ju rí di cas in ter nas, uma vez que as suas di fe ren -
tes re gras to mam lu gar no seio dos or de na men tos na cio nais, aí se apli can -
do di re ta men te e pre va le cen do so bre as re gras na cio nais con trá rias”.18

La doc tri na ha pre sen ta do co mo ca rac te rís ti cas del de re cho co mu ni ta rio 
la apli ca bi li dad in me dia ta (sus nor mas ad quie ren in me dia ta men te el sta -
tus de de re cho po si ti vo en el or de na mien to ju rí di co de ca da Esta do miem -
bro), la apli ca bi li dad di rec ta (crea de re chos y obli ga cio nes por sí mis mo)
y la pre va len cia (la nor ma co mu ni ta ria tie ne pri ma cía so bre la nor ma in ter -
na de los paí ses in te gran tes de la Co mu ni dad).19

2. El dere cho comu ni ta rio y el dere cho inter na cio nal

La di fe ren cia esen cial en tre el or de na mien to co mu ni ta rio y el in ter na -
cional con sis te en que és te no se im po ne al or den ju rí di co de los Esta dos, no
exis tien do, co mo se sa be, una as cen den cia ju rí di ca de los tri bu na les in ter na -
cio na les so bre las cor tes na cio na les, por que no exis te un ór ga no ins ti tu cio -
na li za do con esa com pe ten cia, lo que se ría una hi po té ti ca Su pre ma Cor te
Pla ne ta ria. Ya en re la ción con el de re cho co mu ni ta rio ocu rre, fru to de su
com po si ción sui ge ne ris, una sub or di na ción de los ór de nes ju rí di cos in ter -
nos al Tri bu nal Co mu ni ta rio Su pra na cio nal, cuan do és te ven ga a exis tir.

Con re la ción a las ob ser va cio nes de Wolk mer20 de que exis te un fuer te
le ga lis mo de cu ño na cio nal mo nis ta y la his tó ri ca tra di ción del Esta do co -
mo fuen te pri vi le gia da de pro duc ción le gis la ti va en los paí ses la ti noa me -
ri ca nos, ca pa ces de di fi cul tar el de re cho co mu ni ta rio en la re gión, se pue -
de en fa ti zar que es in dis cu ti ble la pre va len cia del de re cho in ter no so bre
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17 Ru lli Ju nior, Anto nio, “Mer co sul: o di rei to co mu ni tá rio e a ga ran tia de in ves ti -
men tos e ci da da nia”, Re vis ta da Fa cul da de de Di rei to das Fa cul da des Me tro po li ta nas
Uni das, Sao Pau lo, año XII, núm. 20, 1998, pp. 63 y 64.

18 Lo bo, Ma ria Te re sa Cár co mo, Orde na men to ju rí di co co mu ni tá rio: Uni ão Eu ro -
péia-Mer co sul, Be lo Ho ri zon te, Del Rey, 1998, p. 43.

19 Fe rrei ra, M. C., op. cit., no ta 1, p. 103.
20 Wolk mer, Antônio Car los, “Inte graç ão e di rei to co mu ni tá rio la ti no-ame ri ca no”, en 

Pi men tel, Luis Octá vio (org.), Mer co sul no ce ná rio in ter na cio nal: di rei to e so cie da de,
Cu ri ti ba, Ju ruá, 1998, vol. I., p. 48.
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la nor ma ju rí di ca in ter na cio nal en los Esta dos miem bros del Mer co sur. Es
no to rio que el or de na mien to ju rí di co de ca da uno de es tos paí ses sea mo -
nis ta con pri ma cía del de re cho na cio nal.

Sin que rer abor dar en pro fun di dad las teo rías que es tu dian las re la cio -
nes en tre las ra mas del de re cho, mo nis ta y dua lis ta, no se ría de ma sia do
ob ser var que la im plan ta ción del de re cho co mu ni ta rio en es tos paí ses po -
dría oca sio nar una exa ge ra da ter ce ra teo ría en las re la cio nes en tre los
cam pos de las cien cias ju rí di cas, el tria di ca lis mo con sis ten te en un or den
ju rí di co que con for ma ría tres sis te mas pa ra le los: el de re cho in ter no, el in -
ter na cio nal y el co mu ni ta rio, con pre su mi ble pre do mi nio del de re cho na -
cio nal, lo que di fi cul ta ría la apli ca ción efi caz de la le gis la ción que ema ne
de la Co mu ni dad.

El de re cho co mu ni ta rio es tá sin cro ni za do con el es pí ri tu de la nue va
óp ti ca de la in te gra ción y del de re cho in ter na cio nal. Se ca mi na hoy en di -
rec ción a un mun do in te gra do, o un mun do glo ba li za do, en el cual el ser
hu ma no es tá irre ver si ble men te re la cio nán do se, de una for ma o de otra, a
un mo do de vi da uni ver sal.

3. El de re cho comu ni ta rio en el Mer co sur: una nece si dad

En el ám bi to de la Unión Eu ro pea, la pri ma cía del de re cho co mu ni ta rio
se ve ri fi ca, y no po dría ser di fe ren te, in clu si ve so bre las pro pias nor mas
cons ti tu cio na les de los paí ses de la Co mu ni dad.21 Así, si el juez, en el cur so 
de un pro ce so, se en cuen tra con una con tra dic ción en tre la nor ma ju rí di ca
in ter na y la nor ma del de re cho co mu ni ta rio, de be rá op tar por la apli ca ción
de es ta úl ti ma. Fru to de la ju ris pru den cia co mu ni ta ria, la pre va len cia so bre
el de re cho in ter no vie ne sien do rei te ra da men te apli ca da en la Unión Eu ro -
pea, cons ti tu yén do se en pa ra dig ma pa ra el fu tu ro de re cho co mu ni ta rio en
el Co no Sur de América.

Tra yen do pa ra el Mer co sur el ejem plo eu ro peo, en lo que fue ra ade cua -
do, son re le van tes las con si de ra cio nes de Ba rón Knoll de Ber to lot ti —des -
pués de re cor dar que to da vía es el ca mi no que de be ser re co rri do por el blo -
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21 Char les Va llée, al re cor dar que las Cons ti tu cio nes de la ma yo ría de los Esta dos
que for man la Unión Eu ro pea pree xis tían a las Co mu ni da des, en fa ti za que al gu nas de
ellas pa sa ron por re vi sio nes a fin de adap tar se al or de na mien to ju rí di co co mu ni ta rio. O
di rei to das co mu ni da des eu ro péias, trad. de Eduar do Sa ló, Lis boa, Edi to rial No ti cías,
1983, p. 105.
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que re gio nal sur ame ri ca no en el te rre no ju rí di co e ins ti tu cio nal— cuan do
afir ma: “Este fe nó me no no es só lo pro duc to de la his to ria, si no tam bién
crea ción del de re cho. Un de re cho que dio vi da y que de be per mi tir aho ra su 
de sen vol vi mien to y su cre ci mien to, pues —tal co mo su ce dió en la Co mu -
ni dad Eu ro pea— es un efec ti vo fac tor in te gra dor, ca paz de ha cer del Mer -
co sur una ver da de ra co mu ni dad de de re cho”.22

En el ca so del Mer co sur, el de re cho co mu ni ta rio ori gi na rio se en cuen tra
en el Tra ta do de Asun ción y en el Pro to co lo de Ou ro Pre to, que po drían, en
las ideas de Jo sé So der, ser con si de ra dos co mo la Cons ti tu ción es cri ta del
Mer co sur. 

Se ve ri fi ca, por otro la do, que el de re cho co mu ni ta rio de ri va do ema na
de ór ga nos cons ti tu ti vos de los blo ques eco nó mi cos re gio na les, co mo el
Con se jo, el Gru po y la Co mi sión de Co mer cio, pa ra el ca so del blo que eco -
nó mi co re gio nal del Co no Sur. Estos or ga nis mos fue ron crea dos en los tra -
ta dos ins ti tui do res de las Co mu ni da des, y en tre sus ac ti vi da des es tá pre vis -
to el es ta ble ci mien to de es tas nor mas. 

El ar tícu lo 42 del Pro to co lo de Ou ro Pre to es ta ble ce que las nor mas
ema na das de los ór ga nos del Mer co sur, pre vis tos en su ar tícu lo 2o. (el
Con se jo del Mer ca do Co mún, el Gru po del Mer ca do Co mún y la Co mi sión 
de Co mer cio del Mer co sur), ten drán ca rác ter obli ga to rio y de be rán ser in -
cor po ra dos a los or de na mien tos ju rí di cos na cio na les de los Esta dos miem -
bros cuan do fue se ne ce sa rio, me dian te pro ce di mien tos pre vis tos en la le -
gis la ción de ca da uno de ellos.

Hay que re sal tar que, por el ar tícu lo 38 del mis mo Pro to co lo, los paí ses 
del blo que re gio nal mer co su ris ta que dan com pro me ti dos a adop tar las
me di das ne ce sa rias pa ra ase gu rar el cum pli mien to, en el te rri to rio res -
pec ti vo, de las nor mas pro ve nien tes de los ór ga nos del Mer co sur, nor mas 
que es tán pre vis tas en el men cio na do ar tícu lo 2o. del do cu men to de Ou ro
Pre to. Y pa ra ga ran ti zar la vi gen cia si mul tá nea de ta les nor mas en los
Esta dos miem bros, de be rán ser adop ta das las me di das ne ce sa rias pa ra su
in cor po ra ción al or de na mien to ju rí di co na cio nal, co mu ni ca das a la Se -
cre ta ría Admi nis tra ti va del Mer co sur.

Por aho ra, la con so li da ción de un de re cho co mu ni ta rio en el blo que eco -
nó mi co re gio nal del Co no Sur es tá le jos de tor nar se una rea li dad. Bahia
afir mó que “o di rei to co mu ni tá rio do Mer co sul, quan to à apli ca bi li da de
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22 Ba rón Knoll De Ber to lot ti, Sil vi na, Admi nis tra ción y go bier no del Mer co sur, Bue -
nos Ai res, De pal ma, 1997, p. 175.
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di re ta, pos sui uma ca rac te rís ti ca in vul gar, por me re cer dis tin to apre ço
por par te dos Esta dos-par tes do acor do. Pa ra uns, po de tra tar-se de autê -
nti co di rei to co mu ni tá rio (su pra na cio nal). Pa ra ou tros, não pas sa ria de
di rei to in ter na cio nal pu ro e sim ples”.23

Pa ra la con so li da ción del Mer co sur y la con se cu ción de sus ob je ti vos, se 
vuel ve im pe rio sa la im plan ta ción, en su ám bi to, del de re cho co mu ni ta rio.
Y es to so la men te ocu rri rá cuan do los Esta dos par ti ci pan tes, con cien tes de
la mag ni tud del mo men to que atra vie san, adop ten co mo ins ti tu ción del
gru po la su pra na cio na li dad. Se rá el aban do no de la in te gra ción in ter gu ber -
na men tal, que de pen de de la una ni mi dad, siem pre más di fí cil an te asun tos
mu chas ve ces po lé mi cos, has ta por que los in te re ses re gio na les pue den ser
di ver gen tes o an ta gó ni cos, en fa vor de la de ci sión di vi di da de la co mu ni -
dad, que es so be ra na en su de ter mi na ción y pro ce de de un consenso. 

4. El futu ro Tri bu nal de Jus ti cia del Mer co sur

Al ana li zar la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur —des pués de men -
cio na das las ex pe rien cias co mu ni ta rias pa ra el blo que re gio nal su da me ri -
ca no, re pre sen ta das por la Unión Eu ro pea— Ba rón Knoll de Ber to lot ti se -
ña la, en tre otros, los si guien tes as pec tos so bre sa lien tes: 1) na tu ra le za
in ter gu ber na men tal de to dos los ór ga nos ins ti tui dos, au sen te, por lo tan to,
la su pra na cio na li dad; 2) la ine xis ten cia, en la ac tual es truc tu ra del Mer co -
sur, de un ór ga no que re pre sen te ex clu si va men te los in te re ses co mu ni ta -
rios, que sea in de pen dien te al res pec to de los Esta dos par tes; 3) la fal ta de
una cla ra dis tin ción de fun cio nes en tre los ór ga nos ac tua les, aun an te el
ade lan to traí do, en es te sen ti do, por el Pro to co lo de Ou ro Pre to; 4) la ine -
xis ten cia de una ins ti tu ción que re pre sen te los pue blos de los Esta dos, per -
mi tién do les par ti ci par en el pro ce so de ela bo ra ción nor ma ti va, ti po un
Con gre so, un Par la men to o una Asam blea; 5) au sen cia de un Tri bu nal de
Jus ti cia del Mer co sur, lo que im po si bi li ta la uni for mi dad de in ter pre ta ción
y apli ca ción de los tér mi nos del Tra ta do de Asun ción y del de re cho de él
de ri va do; y 6) el es ta do de in de fen sa en el pro ce di mien to pre vis to pa ra las

LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES 545

23 Bahia, Sau lo Jo sé Ca sa li, “A su pra na cio na li da de no Mer co sul”, en Bas tos, Cel so
Ri bei ro y Fin kels tein, Cláu dio (coords.), Mer co sul: liç ões do pe río do de tran si to rie da de, 
Sao Pau lo, Insti tu to Bra si lei ro de Di rei to Cons ti tu cio nal, 1998, p. 195.
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re cla ma cio nes de los par ti cu la res, ya que no exis te una nor ma que di ri ma la 
apli ca ción de efec tos res tric ti vos o dis cri mi na to rios.24

Almei da re mar ca: “Um dos gran des pro ble mas da evo luç ão po lí ti ca fu -
tu ra do Mer co sul é, pre ci sa men te, o ‘sal to’ pa ra a adoç ão in te gral de ins ti -
tuiç ões co mu ni tá rias de ti po su pra na cio nal, tran siç ão que oco rre rá, mais
ce do ou mais tar de, nos paí ses-mem bros, con si de ran do-se que o Mer co sul
cons ti tui, efe ti va men te, o em bri ão de eta pas su pe rio res de in te graç ão”.25

Pa ra Stel zer, “a ori gem da su pra na cio na li da de en con tra-se na trans ferê -
ncia de par ce las so be ra nas por par te dos Esta dos-na cio nais en be ne fí cio
de um or ga nis mo que, ao fu sio nar as par tes re ce bi das, avo ca-se des se po der
e ope ra por ci ma das uni da des que o comp õem, na qua li da de de ti tu lar ab -
so lu to”.26 Ya Cos ta en tien de que la su pra na cio na li dad es tá

li ga da à le gi ti mi da de re gio nal e ape nas tem sen ti do quan do é ins tru men to 
das de man das so ciais, no ta da men te a de in te graç ão. A opç ão por órg ãos
e di rei tos su pra na cio nais não é, as sim, uma quest ão de me ra von ta de,
mas prin ci pal men te de fi na li da des e pos si bi li da des so ciais. De ve, por tan -
to, es tar ba li za da por uma aná li se pro fun da da so cie da de e da eco no mia,
mas nun ca po de lan çar suas ba ses so bre mo de los for mais, cu jo trans -
plan te ape nas po de re sul tar en re jeiç ão.27

La im por tan cia fun da men tal de la im plan ta ción del de re cho co mu ni ta -
rio en el blo que re gio nal del Co no Sur de Amé ri ca es una im po si ción va lo -
ri za da por Ru lli Ju nior, que agre ga que és te de be ser cons truí do “com a
par ti ci paç ão e o com pro mis so da so cie da de ci vil da re gi ão, seus go ver nos
e es tru tu ras go ver na men tais e po lí ti cas, apli ca do por uma Cor te de Jus ti -
ça, tam bém re gio nal e in de pen den te, que pos si bi li ta rá a cons truç ão e a
con se qüen te ma nu tenç ão de re gras ju rí di cas cla ras, e com efe ti vi da de so -
cial com pa tí vel com as ne ces si da des”.28
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24 Ba rón Knoll de Ber to lot ti, S., op. cit., no ta 22, pp. 145-152.
25 Almei da, Pau lo Ro ber to, “O Mer co sul no con tex to glo bal”, en Bas tos, Cel so Ri -

bei ro, op. cit., no ta 23, p. 127.
26 Stel zer, J., op. cit., no ta 4, p. 65.
27 Cos ta, Jo sé Au gus to Fon tou ra, “Mul ti pli ci da de ju rí di ca e in te graç ão re gio nal”, en

Pi men tel, Luis Octá vio, op. cit., no ta 20, p. 268.
28 Ru lli Ju nior, A., op. cit., no ta 17, p. 74. El au tor con clu ye: “A ins ti tu cio na li zaç ão do 

Mer co sul pas sa ne ces sa ria men te pe la criaç ão de um Par la men to e de um Tri bu nal de Jus -
ti ça Su pra na cio nal que re pre sen tam a se gu ran ça de in ves ti men tos na re gi ão e o desen vol -
vi men to de uma ci da da nia ca paz de for mar um es pa ço de in te graç ão de mo cra ti za do”.
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Aun en re la ción con la ins ti tu cio na li za ción de un Tri bu nal de Jus ti cia en 
una co mu ni dad de Esta dos, Almaida:

A existência de um Tri bu nal da Jus ti ça é um ele men to es sen cial num pro -
ces so de in te graç ão. O sis te ma de re par tiç ão das com petê ncias que ele
com por ta sup õe a ga ran tia pa ra os Esta dos de que o seu res pei to se rá as -
se gu ra do tan to por par te das ins ti tuiç ões co mo dos seus mem bros. A sub -
or di naç ão a re gras co muns im pli ca que a uni for mi da de da sua apli caç ão
se rá man ti da, pois, se nu ma co mu ni da de de Esta dos as nor mas co mu ni tá -
rias es ti ves sem sob o con tro le dos tri bu nais na cio nais, elas se riam in ter -
pre ta das e apli ca das di fe ren te men te en ca da um de les. A apli caç ão uni -
for me do Di rei to Co mu ni tá rio se ria, por con se qüên cia, pos ta en cau sa.29

Cai ro li Mar ti nez en fa ti za su con vic ción de que la crea ción de un tri bu -
nal de jus ti cia “se rá su fi cien te ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca que de be ema -
nar de la ju ris pru den cia, lo que con tri bui rá pa ra la se gu ri dad de to da la po -
bla ción de los paí ses que in te gran la co mu ni dad”.30 Pa ra él, so la men te el
fu tu ro Tri bu nal de Jus ti cia del Mer co sur ga ran ti za rá la apli ca ción uni for -
me del de re cho co mu ni ta rio.

Por úl ti mo, Klaes ob ser va:

O apri mo ra men to do atual Sis te ma de So luç ão de Con tro vér sias, com a
criaç ão de um órg ão ju di cial, se tor na obri ga to ria men te ne ces sá rio pa ra
acom pan har e pro mo ver o cres ci men to do mer ca do in ter no e o apri mo ra -
men to da or dem ju rí di ca do Mer co sul. A ins ta laç ão de um Tri bu nal Su -
pra na cio nal po de não ser o pró xi mo pas so, en raz ão do al to grau de ma -
tu ri da de po lí ti ca que uma ins ti tuiç ão des se por te de man da, mas
cer ta men te se rá o pas so se guin te. A ex pe riên cia da CE é, nes se as pec to,
uma opor tu ni da de de apren di za do de va lor ines ti má vel, mas ca be aos
Esta dos- Par tes o cond ão de trans for má-la en van ta gem efe ti va.31

Se de du ce que el Mer co sur se pre sen ta co mo un mo de lo de in te gra ción
in ter gu ber na men tal, en el cual una de ci sión que im pli que una nue va postu ra 
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29 Almei da, E. A. P. de, op. cit., no ta 9, p. 100.
30 Cai ro li Mar ti nez, Mil ton, “El pa pel de la jus ti cia en el Mer co sur”, Re vis ta da Fa -

cul da de de Di rei to das Fa cul da des Me tro po li ta nas Uni das, Sao Pau lo, año X, núm. 16,
ju lio-di ciem bre de 1996, p. 226.

31 Klaes, Ma rian na Iza bel Me dei ros, “Mer co sul e tri bu nal su pra na cio nal: um dos
pres su pos tos es sen ciais à efe ti va in te graç ão”, en Pi men tel, Luis Octá vio, op. cit., no ta
20, pp. 368 y 369.
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del blo que de be te ner el ne va rie tur de to dos los go bier nos. Su es truc tu ra
ac tual re quie re la una ni mi dad de los Esta dos, con lo que se tor na más di fí -
cil el avan ce y el de sen vol vi mien to nor mal del pro ce so, ya que la au sen cia
de con sen so oca sio na el aban do no, por al gún tiem po por lo me nos, de las
me tas tra za das. La Unión Eu ro pea, al con tra rio, por ta un pa ra dig ma de in te -
gra ción su pra na cio nal, en que las de ci sio nes ema nan del ór ga no co mu ni ta -
rio, que se en cuen tra más allá y por en ci ma de las com pe ten cias es ta ta les. De 
allí la im por tan cia del mo de lo eu ro peo, cu yo su ce so debe cons ti tuir se en
fac tor de ter mi nan te pa ra un pro ce so de con cien ti za ción, no só lo de los
Esta dos que com po nen el blo que re gio nal del Co no Sur, si no tam bién de
to da la po bla ción mer co su ris ta. 

En un pa ra le lo en tre es tas dos for mas de in te gra ción —la in ter gu ber na -
men tal, en el Mer co sur, y la su pra na cio nal, en ade lan ta da fa se en la Unión
Eu ro pea—, con evi den te ven ta ja pa ra el mo de lo del Vie jo Mun do, de ben ser 
bus ca dos sub si dios que per mi tan la ace le ra ción del pro ce so su ra me ri ca no. Y 
ese ca mi no pa sa obli ga to ria men te por la crea ción de un tri bu nal su pra na cio -
nal, el Tri bu nal de Jus ti cia del Mer co sur. Se pue de re mar car que, si por un
la do es di fí cil la con so li da ción de una co mu ni dad sin su ór ga no ju rí di co, por
otra par te es te or ga nis mo só lo se jus ti fi ca y for ta le ce en el se no de una ins ti -
tu ción co mu ni ta ria, en la cual sea una pie za fun da men tal.

V. LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES

EN EL MERCOSUR

1. La apro xi ma ción en las legis la cio nes

Ermi da Uriar te re cuer da que: “to da vez que se pre sen ta la cues tión de la
in te gra ción eco nó mi ca re gio nal sur ge, de ma ne ra ca si au to má ti ca, la de -
man da de o la pre gun ta so bre la ar mo ni za ción o la apro xi ma ción de las le -
gis la cio nes na cio na les”.32

El mis mo au tor uru gua yo com ple ta:

Ade más de las pre ci sio nes de las di ver sas téc ni cas al res pec to (uni fi ca -
ción, ar mo ni za ción, apro xi ma ción), de las ven ta jas y de los in con ve nien -
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32 Ermi da Uriar te, Oscar, Mer co sur y de re cho la bo ral, Mon te vi deo, Fu nação de Cul -
tu ra Uni ve si tá ria, 1996, p. 19.
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tes de la con ver gen cia y de sus ine vi ta bles li mi ta cio nes en aten ción a las
ten den cias pro ba ble men te di ver gen tes de las ne go cia cio nes co lec ti vas y
las ju ris pru den cias na cio na les, el es ta do de la opi nión al res pec to en el
Mer co sur pa re ce ría ser ni mu cho ni poco.33

Al abor dar el te ma de apro xi ma ción de las le gis la cio nes la bo ra les en el
Mer co sur, Fe rrei ra e Oli ve ra ob ser van: “el ni vel más pro fun do se ría el de
la uni fi ca ción y el de la uni for mi za ción de las le gis la cio nes. Este ob je ti vo
es de di fí cil apli ca ción prác ti ca, por que re quie re im po ner una le gis la ción
coin ci den te pa ra to dos los paí ses del área, que só lo es po si ble lo grar lo par -
tien do de una pla ta for ma co mún muy si mi lar, hi pó te sis que di fí cil men te
ocu rre”.34

Si guien do en el ca mi no de las for mas de con ver gen cia de la le gis la ción,
se des ta ca el es tu dio de Ba ba ce, pa ra quien la uni for mi za ción “de pen de de
la pro fun di dad con que se lo gre apro xi mar las le gis la cio nes. En un sen ti do, 
uni for mi zar es si nó ni mo de la ac ción de con ver gir, y, en otro, es gé ne ro de
va rias es pe cies”.35 Y en tre es tas es pe cies, el mis mo au tor se re fie re a
unificación, armonización, aproximación y coordinación.

Se en tien de que la uni fi ca ción pre su me la uni for mi za ción com ple ta de
las le gis la cio nes, lo que es via ble en de ter mi na dos ins ti tu tos ju rí di cos, pe ro 
im pen sa ble en un seg men to ma yor o, me nos aún, en to do el or de na mien to
ju rí di co.36 Esto só lo se ría po si ble cuan do la so cie dad uni ver sal es tu vie ra
so me ti da a solo un gobierno, al mismo poder de competencia.

La ar mo ni za ción se ría la ins ti tu ción de le gis la cio nes en que ha bría un
mí ni mo de di ver gen cias sig ni fi ca ti vas en tre sus pos tu la dos y las con ver -
gen cias fue sen más am plias, fa ci li tan do la so lu ción de con tro ver sias que
en vuel van es tos or de na mien tos ju rí di cos.37

Apro xi ma ción, por su par te, de be ser en ten di da co mo la con ver gen cia
de le gis la cio nes en que ocu rre una bús que da de pro xi mi da des en tre sus
nor mas, li mi ta da a de ter mi na do ins ti tu to o a al gu no de ellos.38
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33 Idem.
34 Fe rrei ra, Ma ría Car men y Oli ve ra, Ju lio Ra mos, Mer co sur: en fo que la bo ral, Mon -

te vi deo, Fu naç ão de Cul tu ra Uni ve si tá ria, 1994, p. 37.
35 Ba ba ce, Héc tor, Intro duc ción al es tu dio de las re la cio nes la bo ra les en los pro ce -

sos de in te gra ción, Mon te vi deo, Fu naç ão de Cul tu ra Uni ve si tá ria, 1998, p. 92.
36 Idem.
37 Idem.
38 Idem. 

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



La coor di na ción, con ti nuan do con la óp ti ca de Ba ba ce, se ría “una mo -
da li dad de con ver gen cia por la cual las ac cio nes a pro mo ver im pli can me -
di das adop ta das por los Esta dos a ni vel in ter no, con ba se en po lí ti cas pre -
via men te coor di na das en ins tan cias re gio na les”.39

En la ob ser va ción de Pabst

a trans for maç ão do mun do, em que nos sos vi zin hos não são mais os ha bi -
tan tes de uma ci da de pró xi ma, mas os de ci da des de paí ses pró xi mos, e
em que a distância geo grá fi ca per de sen ti do, exi ge uma con for maç ão de
re gras ju rí di cas bá si cas pa ra es tru tu rar os ne gó cios in ter-re gio nais, pa ra 
dar se gu ran ça ju rí di ca aos con tra tan tes e pa ra pro te ger a par te fra ca da
re laç ão ju rí di ca.40

Com ple men tan do es tas ideas, afir ma el mis mo au tor que la ar mo ni za -
ción ju rí di ca es el ins tru men to ideal pa ra acep tar to do el pro ce so de in te -
gra ción en el pro pio mo men to en que el mis mo ocu rre.

En es te sen ti do, Pabst acen túa que “o tra bal ho de co la bo raç ão in ter na -
cio nal na bus ca da uni for mi zaç ão não de ve li mi tar-se ao mo men to da
adoç ão de uma nor ma úni ca, mas de ve ser per ma nen te, com vis tas prin ci -
pal men te à sua pre ser vaç ão”.41 

Tam bién per te ne ce a es te au tor es ta ob ser va ción: “A com ple men taç ão
de uni for mi zaç ão, atra vés de um es for ço har mo ni za dor na área do di rei to
in ter na cio nal pri va do, exa ta men te pa ra aque las re laç ões ju rí di cas que,
por raz ões cul tu rais ou ou tras, não pu de ram ser ob je to do pro ces so de in -
te graç ão, é idéia que en con tra co rro bo raç ão em Ulmer (1992)”.42

Una apro xi ma ción de las le gis la cio nes en los cua tro paí ses del Mer co sur 
es una im po si ción de la fa se que vi ve el mo vi mien to de in te gra ción re gio -
nal en cues tión. Só lo ella se rá ca paz de con du cir la for ma ción de una co -
mu ni dad, as pi ra ción ma yor y vo lun tad em ble má ti ca en es ta his to ria de la
in te gra ción. Ni si quie ra se pue de de cir que es una uto pía, por ser ple na -
men te via ble en tre pue blos ya de ci di dos a nun ca más vi vir es tan ca dos o
sometidos a situaciones de discordias u oposiciones. 

Pa ra Via na San tos, sig ni fi ca ti va men te:
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39 Idem.
40 Pabst, Ha rol do, Mer co sul: di rei to da in te graç ão, Río de Ja nei ro, Fo ren se, 1998,

p. 109.
41 Ibi dem, p. 34.
42 Ibi dem, p. 42.
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É ver da de que a cons truç ão de um Di rei to Co mu ni tá rio pa ra o Mer co sul,
en ten di do co mo o con jun to de nor mas vin cu lan tes pa ra ins ti tuiç ões co mu -
ni tá rias e seus Esta dos-Mem bros, for man do ‘cor pus harm ôni co’, ain da
pas sa por lon go e la bo rio so ca min ho, cu jo pas so con cre to ini cial e a eta pa
ain da não ven ci da, pre vis ta no Tra ta do de Assunç ão, de har mo ni zaç ão das
le gis laç ões na cio nais nas ma té rias per ti nen tes, en con tra-se em cur so.43

Re cuer da Ju cá que la po si bi li dad de un de re cho co mu ni ta rio es tá con di -
cio na da a la ar mo ni za ción de la le gis la ción per ti nen te y la men ta que el pro -
ce so pa ra ello no es té ocu rrien do en nin gu no de los Esta dos miem bros del
Mer co sur, por lo me nos con la di ná mi ca com pa ti ble y an te los in te re ses en
jue go.44

La ar mo ni za ción de las le gis la cio nes po si bi li ta ría a per so nas que vi ven
ba jo ban de ras di fe ren tes ca mi nar ha cia el mis mo rum bo dan do pa sos que
sean en la di rec ción co mún, y que es tos pa sos sean imi ta dos. Así, es te mo -
vi mien to lue go re dun da rá en la con so li da ción de un blo que eco nó mi co in -
te gra do, el Mer co sur. Este es, por cier to, el fu tu ro de sea ble por to dos los
que vi ven y tra ba jan en la fu tu ra co mu ni dad del Co no Sur de Amé ri ca.

El ar tícu lo 1o. del Tra ta do de Asun ción, en su par te fi nal, es ti pu la “el
com pro mi so de los Esta dos 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”. Ro que afir ma que “a re sistência às mu dan ças já é uma tra diç ão de
nos sas ar cai cas es tru tu ras ju rí di cas”,45 ma ni fes tan do una pre vi sión de los
obs tácu los a ser ven ci dos en el ca mi no de apro xi ma ción de las le gis la cio -
nes en el Mer co sur en cual quier área de la nor ma ti vi za ción ju rí di ca, que
exi gi rá re do bla da aten ción y em pe ño de las po bla cio nes in te re sa das, es de -
cir, las per so nas de los cua tro Esta dos miem bros del blo que eco nó mi co re -
gio nal del Cono Sur.
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43 Via na San tos, Antônio Car los, “Mer co sul: es pa ços de in te graç ão e ju ris diç ão, so -
be ra nia e ju ris diç ão su pra na cio nal”, Re vis ta da Fa cul da de de Di rei to das Fa cul da des
Me tro po li ta nas Uni das, Sao Pau lo, año X, núm. 17, ju lio-di ciem bre de 1996, p. 25.

44 Fran cis co Pe dro Ju cá afir ma des co no cer in for ma cio nes con cre tas so bre los tra ba -
jos de ar mo ni za ción y la exis ten cia de lí neas de in ves ti ga ción sis te má ti ca, en uni ver si da -
des al res pec to de ese co no ci mien to del de re cho po si ti vo en cual quier de los Esta dos del
blo que re gio nal. “Pos si bi li da des de um par la men to la ti noa me ri ca no vin cu la do ao Mer co -
sul”, Re vis ta da Fa cul da de de Di rei to das Fa cul da des Me tro po li ta nas Uni das, Sao Pau -
lo, año X, núm. 16, ju lio-di ciem bre de 1996, p. 85.

45 Ro que, S. J., op. cit., no ta 5, p. 177.
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2. La apro xi ma ción en los tex tos cons ti tu cio na les

Por creer que la ins ti tu ción de un sis te ma ju ris dic cio nal se me jan te al eu -
ro peo pue de ser el ins tru men to vá li do pa ra la con so li da ción efec ti va del
Mer co sur, la men ta Ke mel ma jer de Car luc ci la men ta que “es ta con vic ción
no lle gó a los que tie nen la de ci sión po lí ti ca de lle var ade lan te la in te gra -
ción la ti noa me ri ca na”.46

Re cor dan do que in de pen den cia e in te gra ción son hoy tér mi nos ne ce sa -
ria men te con ci lia bles, au sen te cual quier an ti no mia del pa sa do, Gros
Espiell afir ma: “Un país es más in de pen dien te y más so be ra no cuan do tie -
ne una eco no mía sa na en pro ce so de ex pan sión y cre ci mien to. Un pue blo
es más li bre cuan do su vi da se en va sa en una si tua ción so cial que abre pers -
pec ti vas de una vi da me jor”.47

Oli var Ji mé nez, por su par te, al es tu diar las par ti cu la ri da des del pro ce so
de in te gra ción en el Mer co sur, re cuer da que “pa ra la doc tri na in te gra cio -
nis ta, tan to eu ro pea co mo la ti noa me ri ca na, el ele men to esen cial que di fe -
ren cia un pro ce so in te gra cio nis ta de la sim ple coo pe ra ción en tre Esta dos es 
la su pra na cio na li dad”.48

Sei ten fus ad vier te que, “sen do o Mer co sul uma or ga ni zaç ão de na tu re -
za in ter go ver na men tal, a vigê ncia das re gras re sul tan tes do fun cio na men -
to das ins ti tuiç ões com po der de ci só rio de pen de da in ter na li zaç ão des sas
de cis ões pe las or dens ju rí di cas in ter nas dos Esta dos-par tes”.49

He chas tan opor tu nas y per ti nen tes alu sio nes a es tu dio sos del fe nó me no 
de la in te gra ción y del pro pio blo que eco nó mi co re gio nal del Co no Sur,
uni dos to dos ellos en traer con tri bu cio nes y lu ces a la na cien te co mu ni dad,
es el mo men to de re fe rir se a las gran des di fi cul ta des ge ne ra das por la pos -
tu ra cons ti tu cio nal do mi nan te en los paí ses in te gran tes del Mer co sur. Se
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46 Ke mel ma jer De Car luc ci, Aí da, “Inte gra ción y ju ris dic ción”, Re vis ta da Fa cul da -
de de Di rei to das Fa cul da des Me tro po li ta nas Uni das, Sao Pau lo, año X, núm. 16, ju -
lio-di ciem bre de 1996, p. 202.

47 Gros Espiell, Héc tor, “Na tu ra le za ju rí di ca del Tra ta do de Asun ción y de sus pro to -
co los”, en Go mes Chia re lli, Car los Alber to, op. cit., no ta 16, p. 244.

48 Oli var Ji mé nez, Mart ha Lu cía, “La com pren sión del con cep to de de re cho co mu ni -
ta rio pa ra una ver da de ra in te gra ción en el Co no Sur”, Re vis ta da Fa cul da de de Di rei to
das Fa cul da des Me tro po li ta nas Uni das, Sao Pau lo, año X, núm. 16, ju lio-di ciem bre de
1996, p. 128.

49 Sei ten fus, Ri car do, Ma nual das or ga ni zaç ões in ter na cio nais, Por to Ale gre, Liv ra -
ria do Advo ga do, 1997, p. 221.
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po dría afir mar que el im pe di men to ma yor pro vie ne de la vo lun tad de los
cons ti tu yen tes.

En ri gor, la Cons ti tu ción pa ra gua ya, del 20 de ju nio del 1992, es la úni -
ca, en tre las car tas mag nas de los Esta dos del Mer co sur, que ad mi te un or -
den ju rí di co su pra na cio nal, co mo lo de mues tra su ar tícu lo 145: “La Re pú -
bli ca del Pa ra guay, en con di cio nes de igual dad con otros Esta dos, ad mi te
un or den ju rí di co su pra na cio nal que ga ran ti ce la vi gen cia de los de re chos
hu ma nos, de la paz, de la jus ti cia, de la coo pe ra ción y del de sen vol vi mien -
to po lí ti co, eco nó mi co, so cial y cul tu ral”. Esta pos tu ra de Lex Le gum pa ra -
gua ya abre ca mi no pa ra la in ser ción en el or de na mien to ju rí di co del país de 
una nor ma ema na da por un even tual le gis la dor de co mu ni dad de la cual el
Pa ra guay ha ga par te, co mo el Mer co sur. 

La nor ma pri me ra pa ra gua ya, exi ge es ver dad, la apro ba ción de esa or -
den su pra na cio nal por la ma yo ría ab so lu ta de ca da una de las ca sas del
Con gre so.

Así tam bién, la Cons ti tu ción ar gen ti na del 1o. de ma yo de 1853,50 en su
ar tícu lo 75, que tra ta de las atri bu cio nes del Con gre so Na cio nal, es ta ble ce
en el in ci so 24 que ca be al mis mo “apro bar tra ta dos de in te gra ción que de -
le guen com pe ten cia 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”.

Las car tas mag nas bra si le ña y uru gua ya no ha cen re fe ren cia a la ins ti tu -
ción de un or den ju rí di co su pra na cio nal. Dan co ber tu ra, es ver dad, a los
mo vi mien tos de in te gra ción re gio nal, pres cri bien do en la Cons ti tu ción pu -
bli ca da el 1o. de fe bre ro de 1967 que la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay
“bus ca 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 pe cial men te en lo que se re fie re a la de fen sa co mún de sus pro duc tos 
y ma te rias pri mas” (ar tícu lo 6o.). La Cons ti tu ción del 5 de oc tu bre de
1988, en el pá rra fo úni co del ar tícu lo 4o., de ter mi na, a su vez, que “a Re pú -
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50 Argen ti na es el úni co de los paí ses del Mer co sur que tu vo a lo lar go de su his to ria
una Cons ti tu ción Fe de ral, la Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na, san cio na da el día 1 de
ma yo de 1853, que con ti núa vi gen te, aun que ha ya su fri do sus tan cia les re for mas, siem pre 
a tra vés de Con ven cio nes Cons ti tu yen tes, en 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. Za -
va lía, Ri car do de, Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na, Bue nos Ai res, Za va lía, S. A.,
1998, p. 5. Algu nos au to res ar gen ti nos, co mo Pa blo A. Ra me lla, iden ti fi can a la car ta
mag na de su país co mo Cons ti tu ción de 1853-1860, por la im por tan cia que ven en la pri -
me ra de las gran des re for mas. Ra me lla, P. A., Na cio na li dad y ciu da da nía, Bue nos Ai res, 
De pal ma, 1978, p. 21. 
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bli ca Fe de ra ti va do Bra sil bus ca rá a in te graç ão econô mi ca, po lí ti ca, so -
cial e cul tu ral dos po vos da Amé ri ca La ti na, vi san do à for maç ão de uma
co mu ni da de la ti no-ame ri ca na de naç ões”.

En di li gen te tra ba jo so bre la su pra na cio na li dad en las le gis la cio nes
cons ti tu cio na les del Mer co sur, Ker ber re cuer da que Bra sil y Uru guay no
avan za ron, des de la fir ma del Tra ta do de Asun ción, en el sen ti do de co lo -
car sus le yes ma yo res a los ni ve les de las de Argen ti na y Pa ra guay, en lo
que se re fie re “à adoç ão do ins ti tu to da su pra na cio na li da de, o que de -
mons tra as di fi cul da des que tal ins ti tu to apre sen ta ao blo co do Co ne
Sul”.51 Y com ple ta, con pro prie dad:

Pa ra es sa eta pa se rá ne ces sá rio que as Cons ti tuiç ões ad mi tam ex pres sa -
men te a existência de um órg ão ju di cial su pra na cio nal, que pre do mi ne
so bre a es tru tu ra dos res pec ti vos po de res ju di ciá rios na cio nais. Esses de -
sa fios a ven cer en con tram-se na or dem das preo cu paç ões dos meios ju rí -
di cos, po lí ti cos e di plo má ti cos dos paí ses en vol vi dos com a criaç ão do
Mer co sul, pa ra a adoç ão do ins ti tu to da su pra na cio na li da de, que de ve
ser en fren ta da com a re vis ão cons ti tu cio nal.52

Se afir ma, en ton ces, que los pri me ros obs tácu los a ser ven ci dos en la
bús que da de la im plan ta ción de una co mu ni dad ju rí di ca en el Mer co sur pa -
san por un nue vo po si cio na mien to cons ti tu cio nal de los Esta dos miem bros
del blo que, fun da da en la ce sión de una par ce la de so be ra nía en fa vor de un
or den ju rí di co que com pren da a to dos ellos. Y es ta pos tu ra a ser adop ta da,
en es pe cial por las le yes ma yo res bra si le ña y uru gua ya, es pre su pues to pa -
ra la con se cu ción de la de sea da in te gra ción, a me nos que se pre ten da man -
te ner un gran mar gen de dis cre cio na li dad en las con duc tas de los paí ses
miem bros, lo que pue de re dun dar en un com pro mi so pa ra el fu tu ro del
bloque.

3. To dos cre cien do con la inte gra ción

La his to ria es maes tra ine xo ra ble de la ra zón. Tam bién lo es de los
pueblos. En ella se en cuen tran pos tu la dos y mo ti va cio nes pa ra un en cuen tro
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51 Ker ber, Gil ber to, Mer co sul e su pra na cio na li da de: um es tu do à luz das le gis laç ões 
cons ti tu cio nais, Flo ria nó po lis, 2000, p. 90.

52 Idem. 
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con el fin ma yor del ser hu ma no: la fe li ci dad. Sí, por que otro ob je ti vo no tie -
ne el hom bre, en cual quier épo ca o lu gar, si no la iden ti fi ca ción con aque lla
si tua ción de em pa tía con si go mis mo y ar mo nía con el me dio, con sus se me -
jan tes y con los otros se res que lo ro dean, vi vos o ina ni ma dos.

La in ter mi na ble su ce sión de de sen cuen tros en tre los pue blos, de que es
el más cla ro ejem plo la gue rra, na da más es el re fle jo de un en sa yo de ser
fe liz. En es tas si tua cio nes se en tien de que la bús que da de la fe li ci dad re -
dun dó en un do mi nio del ven ce dor, que lo con me mo ró so bre rui nas, con la
des truc ción de aque llo que tam bién le se ría ne ce sa rio y útil.

Son bien ac tua les las ob ser va cio nes, he chas en 1984, por Sil va: “Es in -
du da ble que en la so cie dad in ter na cio nal del si glo XX la idea del ais la -
mien to de los Esta dos es utó pi ca e irrea li za ble. El pro ce so tec no ló gi co de -
ri va do de la Re vo lu ción Indus trial, la di ná mi ca y mo vi li dad so cial, el
pro gre so in di vi dual y el de sen vol vi mien to de los pue blos im po ne la ne ce -
si dad de in te gra ción y com ple men ta ción so bre ba ses po lí ti cas, cul tu ra les y
eco nó mi co so cia les”.53 

Se bus ca el en ten di mien to de Ju cá, pa ra quien el mo do de pro duc ción
im pues to en el pe rio do en tre la Mo der ni dad y la Pos mo der ni dad:

com a cul tu ra da ve lo ci da de de ob so lescência e as idéias de ins tan ta nei -
da de e des car ta bi li da de, que in clui o pro ces so pro du ti vo e o sis te ma
econô mi co, en se jam enor me ex clus ão hu ma na, e le gi ões in tei ras, em to -
dos os paí ses e sis te mas são col hi das pe lo de sem pre go, sub em pre go, fal ta 
de con diç ões de so bre vivê ncia, ge ran do mas sas de ex cluí dos, de de sas sis -
ti dos lan ça dos à pró pria sor te, os quais os Esta dos na cio nais são in ca pa -
zes de aten der, com os me ca nis mos dis po ní veis e pe la fal ta de re cur sos.54

En el se no del pro ce so de glo ba li za ción en mar cha y en opo si ción de la
ins ti tu ción de blo ques de in te gra ción eco nó mi ca re gio nal en que se vi ve,
su ma das a tan tas otras mu dan zas, Oli vei ra afir ma que:

Nos so pla ne ta, an tes cir cun da do por gran des e des con he ci das distâncias,
pa re ce que ago ra en col heu, tor nou-se vir tual, fa ce a uma re de ins tan-
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53 Sil va, Héc tor Ra món, La co mu ni dad in ter na cio nal, Bue nos Ai res, De pal ma, 1984, 
p. 108.

54 Jucá, Fran cis co Pe dro, op. cit., no ta 44, p. 49. El au tor re mar ca: “O de sa fio da con -
tem po ra nei da de é en fren tar, ade qua da e efi cien te men te, o abis mo en tre in cluí dos e ex cluí -
dos, par tí ci pes do pro ces so e mar gi na li za dos, o que re ne ga to da a cul tu ra oci den tal”.
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tânea e de fá cil co mu ni caç ão de mas sa so ma da ao avan ço ace lerado da re -
vo luç ão tec no ló gi ca. Na rea li da de, não há ati vi da des que pos sam es ca par 
dos efei tos da glo ba li zaç ão do ca pi ta lis mo, pois o mun do, atual men te, se
apre sen ta sem fron tei ras, com sua eco no mia e cul tu ra mun dia li za das e
on de as cor po raç ões trans na cio nais, cos mo po li tas, des cen tra li za das e in -
de pen den tes dos Esta dos, ope ram sem na cio na li da des, sob o co man do do
po de ro so pro ces so glo bal: no va di vis ão in ter na cio nal do tra bal ho, mu -
dan ça to tal nos flu xos co mer ciais in ter nos e ex ter nos sob di fe ren te dinâ -
mi ca de re gu laç ão fi nan cei ra, re pro duç ão am plia da do ca pi tal em es ca la
glo bal, ma xi mi zaç ão da pro du ti vi da de e de seu lu cro, com pe ti ti vi da de en -
tre as em pre sas trans na cio nais na aci rra da are na da gue rra co mer cial
fren te à dispu ta do con tro le dos prin ci pais mer ca dos do mun do.55

Los tiem pos pre sen tes son tam bién de in ter de pen den cias, de un la do, y
de pri va ti za ción, li be ra li za ción, com pe ti ti vi dad y des re gu la ción, de otro,
lo que Co vas lla mó ré gi men de la dic ta du ra glo ba li ta ria.56 El maes tro por -
tu gué sa fir ma: “Os te rri tó rios re gio nais po li ti ca men te cons ti tuí dos rea gem 
aca lo ra da men te a es ta mer can ti li zaç ão do seu te rri tó rio so bre ca rre gan do 
os po de res cen trais com rei vin di caç ões su ces si vas de com pen saç ão e
trans ferê ncia de re cur sos”.57 Esto co lo ca en ten sión per ma nen te el ré gi -
men de mo crá ti co en el pla no in ter na cio nal, su pra na cio nal e na cio nal.

No se pien sa ig no rar los puen tes in vi si bles, pe ro con cre tos, que in ten tan 
apro xi mar los in di vi duos en to das las di men sio nes geo grá fi cas. El hom bre, 
en cual quier con ti nen te, in clu si ve en el más ale ja do rin cón del pla ne ta, es tá 
de al gu na for ma ata do a sus se me jan tes, aun que es té se pa ra do por mi les de
ki ló me tros, por un la zo de in ter de pen den cia. Si la vin cu la ción hu ma na,
psi co ló gi ca, emo cio nal o mo ral no con si guió apro xi mar lo en el pa sa do, las
im po si cio nes del pre sen te —sean del or den que fue ren— hoy lo une y lo
tor na con vi vien te con la asimetría impuesta por las reglas del mercado
económico mundializado.

El Mer co sur ha rea li za do la bús que da in ce san te de la in te gra ción de sea -
da por los pue blos de los Esta dos miem bros, lo que per mi te pre ver avan ces
en su por ve nir. Almei da re cuer da que la prác ti ca di plo má ti ca ha lle va do a
con sul tas po lí ti cas en tre los cua tro Esta dos, so bre to do en tre Bra sil y
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55 Oli vei ra, Ode te Ma ria de, Uni ão Eu ro péia: pro ces sos de in te graç ão e mu taç ão,
Cu ri ti ba, Ju ruá, 1999, p. 23.

56 Co vas, Antônio, A uni ão Eu ro péia, Oei ras, Cel ta, 1997, p. 7.
57 Ibi dem, pp. 7 y 8.

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



Argen ti na, in clu yen do los sec to res mi li ta res. Ya ocu rrie ron en cuen tros de
los Esta dos ma yo res de las fuer zas ar ma das na cio na les bra si le ñas y ar gen -
ti nas, re du cien do al mí ni mo, a pro por cio nes in sig ni fi can tes, los ries gos de
una ines ta bi li dad po lí ti co-mi li tar en las re la cio nes en tre los dos paí ses.
Con es to, la po si bi li dad de gue rra en tre Bra sil y Argen ti na, en el pa sa do
una hi pó te sis pre vi si ble, es ca da vez más re mo ta, ca si im po si ble.58 Se tra ta, 
en fa ti zan do, de al go ini ma gi na ble ha ce ape nas una dé ca da, y que ya per mi -
te vis lum brar una po lí ti ca de se gu ri dad co mún pa ra el blo que re gio nal.

El pro pio Almei da des ta ca, por con si guien te, que el pro ce so de in te gra -
ción por si so lo no re sol ve rá to dos los di le mas del de sen vol vi mien to. Es
sim ple men te “uma po de ro sa ala van ca e um in du tor do aper fei çoa men to
das es tru tu ras pro du ti vas no âmbi to em pre sa rial, das con diç ões de con -
corrência em ní vel ma croe conô mi co e do grau de bem-es tar do con su mi -
dor fi nal”.59

Las re for mas traí das por la glo ba li za ción eco nó mi ca, que tan to ha dis -
mi nui do el ta ma ño del Esta do, de be rían ofre cer la com pen sa ción de tor nar -
lo más de mo crá ti co, co mo afir mó Gen ro, des de que “o mes mo se ja con tro -
la do por uma so cie da de ci vil exi gen te, do ta da de ins ti tuiç ões po lí ti cas e
meios tec no ló gi cos pa ra tal”.60 Pa ra el mis mo au tor, la in te gra ción re gio -
nal y sus con sec ta rios re quie ren:

a emergência de uma no va con cepç ão de ci da da nia, ou se ja, a emergência
de uma ci da da nia trans na cio nal, on de o lo cal, o re gio nal e o na cio nal in te -
grem-se em di fe ren tes for mas de con ví vio econô mi co e cul tu ral: pa ra que,
as sim, a in ter na cio na li zaç ão da eco no mia se ja am pa ra da no re con he ci -
men to das iden ti da des e, ao mes mo tem po, pe lo en ri que ci men to re cí pro co
das cul tu ras par ti ci pan tes.61

La rea li dad es tá in di can do que el ca mi no bus ca do, el de la in te gra ción
de los pue blos del Mer co sur en un mer ca do co mún, se ha mos tra do via ble
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58 Almei da, P. R., op. cit., no ta 25, p. 131.
59 Ibi dem, p. 116.
60 Gen ro, Tar so, “O mun do glo ba li za do e o es ta do ne ces sá rio”, Re vis ta da Fa cul da -

de de Di rei to de Cruz Alta: La to Sen su, Cruz Alta, Uni cruz, De par ta men to de Ciên cias
Ju rí di cas, año 3, vol. I, di ciem bre de 1997, p. 33.

61 Ibi dem, p. 36. Pa ra ese au tor, tal pro ce so no es im po si ble o utó pi co, bas tan do in te -
grar se po lí ti ca men te las so cie da des, a tra vés de di fe ren tes for mas de Con se jos, que en -
vuel van in clu si ve ciu da des y re gio nes fron te ri zas y con afir ma cio nes de sus per so na li da -
des cul tu ra les.
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su pe ra da, en su ma yor par te, la pri me ra fa se del pro ce so que es la zo na de
li bre co mer cio, y co men za da la fa se de unión adua ne ra. 

Só lo el fu tu ro res pon de rá a las pre gun tas que se le van tan so bre el blo que 
re gio nal del Co no Sur, con lo que per du ra rán los sue ños que pue blan las
con cien cias de las po bla cio nes re la cio na das en el pro ce so. To das las per so -
nas que allí vi ven o tra ba jan, co mo ya se hi zo re fe ren cia, de sean “a cons ti -
tuiç ão de um blo co econô mi co úni co, com o sur gi men to de po lí ti cas co muns
em se to res co mo a ati vi da de agrí co la, in dus trial, de trans por tes e de co mu -
ni caç ões. E mes mo uma po lí ti ca de pro teç ão ao con su mi dor e ao meio-am -
bien te, tão ne ces sá rias pa ra a fra ter nal con vivê ncia en tre os po vos”.62

Se co rro bo ra una cons truc ti va preo cu pa ción con lo so cial en el Mer co -
sur, es pe cial men te en el área de la le gis la ción la bo ral, in clu yén do se la or -
ga ni za ción sin di cal, las re la cio nes in di vi dua les y co lec ti vas del tra ba jo, los 
pla nes de se gu ri dad so cial, los sis te mas ju bi la to rios, las ne go cia cio nes co -
lec ti vas y la li bre cir cu la ción de tra ba ja do res.63

Co mo es fá cil men te com pren si ble, el abor da je de la cir cu la ción de per -
so nas en tre los paí ses del blo que re gio nal del Co no Sur, allí in clui dos los
tra ba ja do res, tie ne una co rre la ción muy pró xi ma con la adop ción del es pí -
ri tu co mu ni ta rio. El obre ro que sa le de su país no se di ri ge a un Esta do ex -
tran je ro, y si va de una par te del blo que eco nó mi co re gio nal a otra, de be en -
con trar la misma norma jurídica de su país de origen. 

Los blo ques re gio na les que es tán bus can do la in te gra ción de Esta dos
tie nen su gé ne sis en el fac tor eco nó mi co y co mer cial. Si guen, nor mal men -
te, un mo de lo que co mien za con una zo na de li bre co mer cio y lle ga a la eta -
pa del lla ma do mer ca do co mún. Excep cio nes he chas al pa ra dig ma de la
Unión Eu ro pea, que pre ten de alcanzar la fase completa de unión política.

No se pue de ima gi nar que el Mer co sur ten ga lí mi tes en su ca mi no de
bús que da de in te gra ción de to dos lo ha bi tan tes de los paí ses re la cio na -
dos. Se ma ni fies ta la ne ce si dad de una adap ta ción y con ver gen cia en la
ley fun da men tal de ca da uno de los Esta dos com po nen tes del blo que, per -
mi tien do que el es pí ri tu de co mu ni dad, el sen ti mien to de que su po bla -
ción es so lo una, con ob je ti vos, sue ños y as pi ra cio nes co mu nes, pa se a
ha blar más al to en la so lu ción de to dos los li ti gios ju rí di cos que pro ven -
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62 Del’Olmo, F. S., op. cit., no ta 9, p. 205.
63 So bre el te ma, es por de más opor tu na la lec tu ra de la ex ce len te obra de Jae ger Ju -

nior, Au gus to, Mer co sul e a liv re cir cu laç ão de pes soas, re sul ta do de la bien ela bo ra da
di ser ta ción de Maes tría en De re cho en UFSC, en 1999. 
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gan de una norma de de re cho in ter no cuan do es té en con flic to con la pres -
crip ción ema na da del le gis la dor co mu ni ta rio.

Los com ple jos de sa fíos que se an te po nen en el ca mi no del Mer co sur no
de ben ser vis tos co mo obs tácu los in su pe ra bles, y sí co mo es ta dos in he ren -
tes a los mo vi mien tos in te gra cio nis tas. La lar ga jor na da en que se cons tru -
yen es tas ini cia ti vas con for man eta pas que ne ce si tan de mu cha vo lun tad
po lí ti ca de los Esta dos y en vol vi mien to de las po bla cio nes en el pro ce so. Si 
es tos dos pre su pues tos se hi cie ran pre sen tes no se de be du dar que bra si le -
ños, ar gen ti nos, pa ra gua yos e uru gua yos —así co mo chi le nos, bo li via nos
y ve ne zo la nos, en la com ple men ta ción pro yec ta da del Mer co sur— go za -
rán en tiem pos ve ni de ros de una sa lu da ble pre rro ga ti va de vi vir en una co -
mu ni dad que se rá pa ra ellos la gran pa tria de todos. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES

El Mer co sur vi ve una si tua ción de pri me ra fa se de un pro ce so de in te -
gra ción, la zo na de li bre co mer cio ca si im ple men ta da. El se gun do ni vel
—el de la unión adua ne ra— se de sen vuel ve a rit mo len to, a pe sar de ya es -
tar es ta ble ci da la ta ri fa ex ter na co mún en tre Bra sil, Argen ti na, Uru guay y
Pa ra guay, pre pa rán do se, de cier ta for ma y en al gu nos as pec tos, las pers -
pec ti vas pa ra la fa se del mer ca do co mún, en ri gor al ob je ti vo tí tu lo de la
ins ti tu ción del bloque.

En la bús que da de la in te gra ción del Co no Sur, pal co de mo vi mien tos de 
apro xi ma ción en el pa sa do, co mo fue ran la Aso cia ción La ti noa me ri ca na
de Li bre Co mer cio (ALALC) y la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra -
ción (ALADI), en tre otros, el Mer co sur tran si ta el ca mi no más se gu ro, rea -
vi van do es pe ran zas y crean do ex pec ta ti vas fa vo ra bles a la in te gra ción que
se pro po ne.

Se de be re cor dar que ALALC y ALADI se su ce die ron en pe que ño pe -
rio do de dos dé ca das, sin pre sen tar re sul ta dos pal pa bles. Y se con si de ra
que la pri me ra de ellas por ta ba, mo des ta men te, en el pro pio tí tu lo de sig na -
ti vo, la con di ción de aso cia ción de li bre co mer cio, con ten tán do se así con la 
pri me ra fa se de cual quier pro ce so de in te gra ción.

Re sul ta do de pre ten sio nes se cu la res de pró ce res su da me ri ca nos, el Mer -
co sur al can za sus pri me ros ob je ti vos y bus ca con quis tar su es pa cio, apro xi -
mar a los go ber nan tes de paí ses tra di cio nal men te di ver gen tes y por ta do res
de di fi cul ta des ge ne ra das por in com pren sio nes que, en bue na ho ra, se van
per dien do en el tiem po, in ten tan do traer be ne fi cios rea les pa ra los pue blos.
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Los de sa fíos de sus pro ble mas y di fi cul ta des son enor mes. Se bus ca la
su pe ra ción y ca da día se mues tra más pró xi ma. Se apre cia, en el di se ño del
Mer co sur, un cli ma de obs ti na do de seo de in te gra ción de los pue blos de
Amé ri ca La ti na, si guien do el ejem plo ins pi ra dor de la Unión Eu ro pea.

Urge pa sar osa da men te del Mer co sur real al Mer co sur ideal. El que
exis te es to da vía un si mu la cro de lo que siem pre pre ten die ron los em pren -
de do res y sus pue blos. No ca be la men tar el tiem po per di do, opor tu ni da des
des per di cia das, ta reas no cum pli das, eta pas re le ga das. Hay que crear el es -
pí ri tu mer co su ris ta en el se no de las ma sas po pu la res. For mar en las po bla -
cio nes de to da el área la ex pe rien cia de la in te gra ción, el an he lo de apro xi -
ma ción y de bús que da de unión, sin cues tio nar di fi cul ta des. El mun do es tá
re ple to de ejem plos de pue blos que bus ca ron en las vi ci si tu des y en las in -
tem pes ti vi da des de la his to ria la lla ma que los unió en la per se cu ción de
ideas ca pa ces de tornarlos más conscientes de sus potencialidades, más
ricos, más felices y más orgullosos de su destino.

De be bro tar en el se no de ca da rin cón del Mer co sur, de ha bla por tu gue sa 
o es pa ño la, la exi gen cia pa ra que los le gis la do res ha gan ágil la adap ta ción
de los tex tos cons ti tu cio na les y le ga les, tor nan do po si ble la de sea da co mu -
ni dad mer co su ris ta. Esa no se ha rá rea li dad en cuan to un ex ce si vo ras go de
so be ra nía es té arrai ga do en tre las per so nas y en tre sus re pre sen tan tes. Un
nue vo pa ra dig ma de be re sal tar se, ol vi dan do el ab so lu tis mo de la soberanía 
medieval, en la cual el Estado se confundía con el monarca.

El pre sen te en sa yo pro po ne unir es fuer zos en la bús que da de es ta apro -
xi ma ción le gis la ti va. Se con si de ra que ella es via ble, a la par de ser de sea -
ble por las per so nas que vi ven y tra ba jan en los cua tro Esta dos miem bros
del blo que eco nó mi co regional del Cono Sur.

Hay que par tir pa ra su efec ti va im plan ta ción. No hay es crú pu los que de -
ban ser evi ta dos, ni re sen ti mien tos o ene mis ta des que vuel van a los in di vi -
duos dis tan tes ape nas por vi vir en otro Estado de un mismo bloque.

No se de be ima gi nar que el fin del se gun do mi le nio —fa se de la his to ria
de que se aca ba de te ner el pri vi le gio de vi ven ciar y par ti ci par— sea ape nas 
el su ce der de un ci clo de una lar ga cru za da de los pue blos por el mun do, y
sí un pe rio do que pue de y de be que dar mar ca do por con quis tas gran dio sas,
la ma yor de to das, con cer te za, se ría el en ten di mien to y la com pren sión en -
tre las per so nas de un blo que, de un me ga blo que, del mun do glo ba li za do
por fin, en el sen ti do de ha cer po si ble su sue ño más ele va do y fer vo ro so en
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to das las épo cas, la ce le bra ción del fran co en ten di mien to en tre to das las
per so nas.

  Co mo se ob ser vó en el es tu dio, no se tra ta de una uto pía im prac ti ca ble
la con ver gen cia en las le gis la cio nes so bre la su pra na cio na li dad y la ins ti tu -
ción de una so la co mu ni dad en los Esta dos que for man el blo que eco nó mi -
co re gio nal del Co no Sur. 

Se re quie re ape nas que ca da Esta do miem bro adap te su Cons ti tu ción,
co lo can do en el tex to le gis la ti vo su pre mo la po si bi li dad de in te gra ción del
país en un or ga nis mo su praes ta tal, co mo ejem plo de la ac tual car ta mag na
de Pa ra guay. Co mo se vio, el ca mi no se en cuen tra en los pro pios tex tos
ana li za dos, en los cua les se vis lum bra la acep ta ción de la in te gra ción, to da -
vía li mi ta da, pe ro que ne ce si ta ser am plia da con la ad mi sión de la ple na in -
ser ción del país en el or ga nis mo co mu ni ta rio, pri vi le gian do las nor mas su -
pra na cio na les so bre las de su de re cho interno. 
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