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La Secretaría del MERCOSUR, en ejercicio de uno de sus principales roles en
el proceso de integración, cual es “actuar a partir de una perspectiva común y contri-
buir para la consolidación del MERCOSUR” (Decisión CMC Nº 30/02), pone a dis-
posición de la comunidad jurídica de los Estados partes el Segundo informe sobre la
aplicación del derecho del MERCOSUR por los tribunales nacionales (2004).

La finalidad de la presente obra radica en relevar la vigencia y aplicación de las
normas del bloque —que ascienden a casi mil setecientos instrumentos jurídicos— en
el marco de la justicia de los Estados partes.

Esperamos que constituya un aporte para la reflexión en el ámbito de los distin-
tos órganos del MERCOSUR, un insumo de trabajo e información para la comunidad
académica y una herramienta para evaluar la puesta en funcionamiento del mecanis-
mo de opiniones consultivas previsto en el Protocolo de Olivos y en su reglamento
(Decisión CMC Nº 37/03), que podrán plantear los tribunales de justicia de los Esta-
dos partes ante el Tribunal Permanente de Revisión.

De manera general, esta obra intenta resaltar la importancia del nuevo rol que
tienen los jueces de los Estados partes como jueces comunitarios, en tanto órganos
de aplicación de las disposiciones jurídicas del MERCOSUR y, con ello, uno de los
máximos garantes de los derechos que estas otorgan a los ciudadanos de estos Estados.

En cuanto a su contenido, el documento incluye decisiones judiciales sobre
distintos ámbitos del derecho del MERCOSUR, entre los que cabe destacar aspectos
tales como: libre circulación de mercaderías y bienes, libre circulación de personas,
libre prestación de servicios, cooperación judicial internacional, principios institucionales,
entre otros.

Desde el punto de vista cuantitativo, una de las apreciaciones más importantes
señaladas en el documento es la demostración del franco aumento del número de
causas judiciales relevadas, en las cuales ha estado involucrada la aplicación de nor-
mas mercosureñas, si se comparan los años 2003 y 2004.

Cabe destacar, por otro lado, que el presente informe ha sido enriquecido con
la contribución de sendos aportes elaborados por la Oficina de Cooperación Interna-
cional de la Procuración General de la Nación (Ministerio Público Fiscal), de la Repú-
blica Argentina, y por la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Interna-
cional, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental
del Uruguay, los cuales figuran como anexos.

Prólogo
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Segundo informe sobre la aplicación del derecho del MERCOSUR por los tribunales nacionales (2004)

Finalmente, la Secretaría del MERCOSUR aprovecha la ocasión para agrade-
cer a todos aquellos que han contribuido a la elaboración de este informe, en particu-
lar a los tribunales de justicia de los Estados partes y a distintos académicos de la
región, quienes han cooperado especialmente a partir de la remisión de sentencias y
decisiones judiciales, lo que ha facilitado la tarea de la Secretaría.

Dr. José Ernesto Büttner Limprich
Director de la Secretaría del MERCOSUR
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