
I. INTRODUCCIÓN
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I. Introducción

En el marco de la Decisión CMC (Consejo del Mercado Común) Nº 30/02, el
Sector de Asesoría Técnica (SAT) de la Secretaría del MERCOSUR (SM) tiene asigna-
do, entre otras funciones, el “seguimiento y evaluación del desarrollo del proceso de inte-
gración” a través, entre otros, de la elaboración de “informes periódicos, en bases semes-
trales, sobre la evolución del proceso de integración, con la finalidad de analizar las varia-
bles relevantes que afectan el proceso de integración y acompañar la implementación de
los compromisos asumidos en el ámbito o por el MERCOSUR” y la “realización de estu-
dios de interés para el proceso de integración del MERCOSUR” relativos a “temas de
interés del MERCOSUR, incluso sobre otros procesos de integración, con miras a contri-
buir a la profundización del proceso de integración”.1

En este sentido, por segundo año consecutivo y en cumplimiento de la Decisión
CMC Nº 47/04,2 la SM ha elaborado un informe sobre la aplicación del derecho
del MERCOSUR por los jueces nacionales de los Estados partes, el cual incluye
sentencias dictadas por los tribunales de los Estados partes del bloque, durante el
año 2004.3

Tal como se dijo en el informe que precede a este —en adelante, Primer
informe (2003):4

1 Anexo I, punto 2 b y c, de la Decisión CMC Nº 30/02.
2 Decisión CMC Nº 47/04, Aprobación del Programa de Estudios del Sector de Asesoría Técnica

de la Secretaría del MERCOSUR para el año 2005, 16.12.2004 (anexo, punto VI).
3 En el caso de Brasil, el presente informe incluye, a su vez, las sentencias de los tribunales

nacionales publicadas durante 2004, aun cuando la fecha del fallo sea anterior.
4 SM, SAT, Consultoría jurídica, estudio Nº 003/2004, Primer informe sobre la aplicación del

derecho del MERCOSUR por los tribunales nacionales, y sobre la aplicación del derecho nacional a través
de los mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional del MERCOSUR (15 de julio de 2004),
editado en Montevideo por la Secretaría del MERCOSUR, la Fundación Konrad Adenauer y el Foro Perma-
nente de Cortes Supremas del MERCOSUR y Asociados, 2005. La versión electrónica está disponible en el
sitio web de la SM, ‹http://www.mercosur.int/msweb/contenidos/es/DocumentosTecnicos.asp›, [04.11.2006],
o más directamente en ‹http://www.mercosur.int/msweb/SM/General/Textos/Infome%20Derecho%20
Mercosur%20-%202003.pdf›, [04.11.2006].
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[L]a fase aplicativa del derecho en el marco de un proceso de integración reviste
especial relevancia en orden, no solo a las consecuencias directas que ello oca-
siona, sino también por los efectos indirectos que pueden surgir, los cuales
—por lo general— trascienden el mero interés de las partes involucradas en la
controversia.
La mencionada relevancia adquiere aspectos destacables cuando el órgano del
que se trata son los tribunales internos de los Estados miembros. Lo dicho se
explica atento a que, en el marco de un proceso de integración, la figura de los
jueces nacionales surge como la principal autoridad de aplicación de este dere-
cho, al punto tal de ser considerados como “jueces comunitarios”.5
En el modelo mercosureño, la importancia de la actividad judicial a nivel interno
cobra una trascendencia adicional toda vez que, a diferencia de otros esquemas
de integración, la ausencia de un Tribunal de Justicia transforma a los respecti-
vos tribunales nacionales en última instancia, definitoria de la interpretación y de
la aplicación del derecho del MERCOSUR.

Se destacó también, en aquella oportunidad, que la ausencia de una jurisdic-
ción comunitaria de naturaleza jurisdiccional que uniformice el sentido y el alcance de
las disposiciones jurídicas del MERCOSUR, puede dar lugar a que una misma norma
regional reciba distintas interpretaciones, y hasta aplicaciones, no solo si se compara
la jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados partes, sino también dentro
de un mismo Estado parte.

Por otro lado, si bien es cierto que —tal como se constató en el Primer infor-
me (2003)— continúa existiendo en el ámbito regional una comunicación aún escasa
entre los distintos tribunales de los Estados partes, en particular en lo que hace a la
pesquisa de jurisprudencia emitida en temas vinculados al derecho del MERCOSUR,

5 Para esta caracterización véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE) de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, asunto C-337/95,
Rec. I-6013 (§ 25); de 22 de noviembre de 2001, Gomes Valente, asunto C-393/98, Rec. I-1327 (§ 17), y
de 4 de junio de 2002, Roland Lyckeskog, asunto C-99/00, Rec. I-4839 (§ 14); asimismo, el auto del
presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, de 22 de diciembre de 1995,
Danielsson y otros/Comisión, asunto T-219/95 R, Rec. II-3051 (§ 77). Lo mismo ha sido reconocido por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), en varias oportunidades: sentencia de 3 de diciembre
de 1987, proceso 1-IP-87, marca: Aktiebolaget Volvo, GOAC [Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena]
Nº 28, 15.02.1988 (§ 1º); providencia de 25 de abril de 1989, Dra. Ángela Vivas Martínez, GOAC Nº 43,
30.05.1989 (§ I, párr. 5º); sentencia de 26 de febrero de 1991, proceso 2-IP-91, Kadoch, GOAC Nº 78,
18.03.1991 (§ 1º); providencia de 9 de diciembre de 1993, INDECOPI, GOAC Nº 146, 31.01.1994 (punto
II.2); sentencias de 17 de marzo de 1995, proceso 10-IP-94, Nombres de publicaciones periódicas,
programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión, GOAC Nº 177, 20.04.1995 (§ 5º); de 9 de
diciembre de 1996, proceso 1-IP-96, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,
GOAC Nº 257, 14.04.1997 (§ III), y de 29 de agosto de 1997, proceso 11-IP-96, marca: Belmont, GOAC
Nº 299, 17.10.1997 (§ II, párr. 5º), y por la de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) —órgano judicial
del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA—, especialmente en su resolución de 5 de marzo de
1998, Dr. Coto Uarte, Gaceta Oficial de La Corte Nº 7, 01.04.98, p. 6 (§ III.º).
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no lo es menos que se han dado pasos que facilitan dicho intercambio. En primer
lugar, cabe destacar la creación del Foro Permanente de Cortes Supremas del
MERCOSUR y Asociados,6 que reúne a miembros de los más altos tribunales de
justicia de los Estados partes y Estados asociados, a distintos árbitros del sistema de
solución de controversias del MERCOSUR y a académicos. A su vez, en el marco de
la estructura institucional del MERCOSUR, a la Reunión de Ministros de Justicia7 se
le sumaron recientemente la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficia-
les del MERCOSUR8 y la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del
MERCOSUR,9 lo cual posibilitará un mayor intercambio de información y de expe-
riencias en materia de aplicación del derecho del MERCOSUR en los derechos in-
ternos.

En este sentido, el presente informe, al facilitar una mayor información entre
los tribunales de los Estados partes en este ámbito, actuará como dinamizador de la
aplicación del derecho regional, toda vez que —como se dijo en el Primer informe
(2003)— el conocimiento de jurisprudencia sobre normas del MERCOSUR en un
Estado parte incentivaría, indudablemente, su aplicación por los órganos jurisdiccio-
nales de los demás Estados.

Adicionalmente, cabe resaltar que la serie de informes elaborados por la SM
sobre la aplicación de las normas del MERCOSUR por los jueces nacionales tiene
por objetivos, entre otros:

— la posibilidad de proporcionar a los jueces y magistrados de los Estados
del MERCOSUR, como herramienta de trabajo, una fuente de informa-
ción precisa que facilitará sustancialmente la tarea aplicativa del ordena-
miento jurídico, en particular en los supuestos que involucren elementos
de interés para el bloque;

— poner a disposición de la comunidad académica una fuente primaria que
posibilite a mediano y largo plazo la realización de estudios en las diferen-
tes disciplinas jurídicas, sobre los puntos de contacto entre el derecho del
MERCOSUR y los derechos internos, la uniformidad de la aplicación de
las normas del MERCOSUR y la eficacia de los mecanismos de coope-
ración jurisdiccional, etcétera;

6 El Foro Permanente de Cortes Supremas del MERCOSUR y Asociados fue instituido a través de
la Carta de Brasilia, firmada el 30 de noviembre de 2004, por los Poderes Judiciales de los Estados partes y
Estados asociados, por los representantes de los más altos tribunales nacionales, en ocasión del IIº Encuen-
tro de Presidentes de Cortes Supremas del MERCOSUR y Asociados, que tuvo lugar en la Brasilia, los días 28
a 30 de noviembre de 2004. Debe señalarse que el mencionado foro no forma parte, al menos a la fecha, de
la estructura institucional del MERCOSUR, no obstante los innegables lazos que con ella guarda.

7 Creada por la Decisión CMC Nº 08/91 (17.12.1991).
8 Instituida por la Resolución GMC Nº 12/04 (25.06.2004) y la Decisión CMC Nº 06/05

(19.06.2005).
9 Creada por la Decisión CMC Nº 10/05 (19.06.2005).
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— resaltar la importancia e incidencia que el derecho del MERCOSUR vie-
ne cobrando, de manera constante y en franco aumento, en el ámbito de
la actividad judicial de los tribunales internos de los Estados partes; y
finalmente,

— colocar a disposición de las autoridades del MERCOSUR, especialmente
a los negociadores, datos fácticos sobre la vigencia judicial del ordena-
miento mercosureño, lo cual permitirá evaluar —desde la perspectiva
jurídica— la repercusión de las normas comunitarias en las sociedades
nacionales, a fin de tomar en consideración, llegado el caso, posibles ele-
mentos y situaciones a la hora de enfrentar la etapa preparatoria de la
legislación del MERCOSUR, mejorando así la tarea negociadora.

Una vez más cabe recordar que “[l]a tarea aplicativa del derecho del
MERCOSUR, principalmente por los jueces nacionales, constituye, sin lugar a dudas,
la última y más importante de las fases que hacen a la vigencia práctica de la norma-
tiva regional. La eventual falta de aplicación del ordenamiento mercosureño, lo mis-
mo que si ella ocurre de manera errónea o incompleta, limita sustancialmente el éxito
de las reglas de derecho que deben regular el proceso de integración, contribuyendo
en ocasiones a la aparición de situaciones de inseguridad jurídica” (Primer informe
[2003]).

El informe —que toma como antecedentes los informes análogos elaborados
por la Comisión de las Comunidades Europeas— ha sido realizado sobre la base de la
recopilación no exhaustiva del material jurisprudencial al que ha tenido acceso la
SM a través, entre otros, de los envíos que han realizado determinados tribunales
nacionales, de los contenidos de las distintas páginas web de los respectivos tribuna-
les, de las revistas y diarios electrónicos que periódicamente se editan y de la búsque-
da particular de casos identificados a partir de contactos con los propios órganos
jurisdiccionales.

En orden a lo mencionado en el párrafo precedente, la Secretaría del
MERCOSUR espera con gran interés la colaboración de los tribunales de los Esta-
dos partes, como así también de los pertenecientes a los Estados asociados, que
hayan aplicado a través de su jurisprudencia normas del derecho del MERCOSUR, y
que —dentro de sus posibilidades— envíen tales resoluciones y sentencias a la Se-
cretaría, a fin de poder elaborar anualmente un documento como el presente. En este
sentido, se deja constancia del agradecimiento de la Secretaría del MERCOSUR a
los distintos departamentos y secciones de Jurisprudencia de varios tribunales de los
Estados partes, sin cuya colaboración desinteresada esta recopilación resultaría in-
completa.

El Informe contiene jurisprudencia relativa a: Declaración Sociolaboral del
MERCOSUR, libre circulación de mercaderías y bienes (régimen y certificados
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de origen; derechos a las exportaciones; rotulación de productos; medidas cautelares
contra la libre circulación de mercaderías; discriminación tributaria; importación de
mercaderías de terceros Estados por viajeros; propiedad intelectual; Acuerdo de
Complementación Económica Nº 36 [MERCOSUR-Bolivia]; en general: petróleo),
libre circulación de personas (libre tránsito y paso por frontera; Protocolo de San
Luis; responsabilidad civil por accidente de tránsito; vehículo de turista comunitario;
traducción de documentos; Acuerdo sobre Seguridad Social), libre prestación de
servicios (transporte de mercaderías peligrosas), cooperación judicial internacio-
nal (asistencia jurisdiccional internacional; extradición; jurisdicción internacional: trans-
porte internacional; litispendencia), principios institucionales (los laudos del Tribu-
nal ad hoc del MERCOSUR y los jueces nacionales: aplicación del 6º laudo del
TAHM).

Desde el punto de vista cuantitativo, el Informe contiene el relevamiento de
ciento tres causas judiciales, tramitadas en distintos tribunales de los Estados partes,
en las cuales se ha analizado la aplicabilidad de las normas del MERCOSUR. Este
número de expedientes, bajo el prisma temático, tal como se observa en el siguiente
cuadro, demuestra una clara preponderancia de dos asuntos: la libre circulación de
mercaderías y la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, con más de treinta
causas cada uno, seguidos por los que involucraron cuestiones atinentes a la libre
circulación de personas y a la cooperación judicial internacional.
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CUADRO 1
Informe 2004 Informe 2003

1. Declaración Sociolaboral del MERCOSUR
(Argentina, Uruguay) 31 11

Subtotal 31 11

2. Libre circulación de mercaderías y bienes

a 1
A) Régimen y certificados de origen (Argentina, Brasil, Uruguay) 14 12
B) Derechos a las expor taciones (Argentina) 1 1
C) Rotulación de productos (Argentina) 2
D) Medidas cautelares contra la libre circulación de mercaderías (Brasil) 1
E) Discriminación tributaria (Brasil) 2
F) Importación de mercaderías de terceros Estados por viajeros (Uruguay) 1
G) Propiedad intelectual (Argentina, Uruguay) 10
H) Acuerdo de Complementación Económica Nº 36  (MERCOSUR-Bolivia) (Brasil) 1
I) En general:

Petróleo (Brasil) 1

Subtotal 33 14

3. Libre circulación de personas
b 3

A) Libre tránsito y paso por frontera (Argentina) 1
B) Protocolo de San Luis – Responsabilidad civil

por accidente de tránsito (Argentina) 1
C) Vehículo de turista comunitario (Brasil) 9 7
D) Traducción de documentos (Brasil) 2
E) Acuerdo sobre Seguridad Social (Brasil) 1

Subtotal 14 10

4. Libre prestación de servicios
Transporte de mercaderías peligrosas (Brasil) 4
Subtotal 4

5. Cooperación judicial internacional c + d 2 + 1
A) Asistencia jurisdiccional internacional (Brasil) 6
B) Extradición (Brasil, Uruguay) 5
C) Jurisdicción internacional: transporte internacional (Argentina) 1
D) Litispendencia (Brasil) 1

Subtotal 13 3

6. Principios institucionales
e + f 2 + 1

Los laudos del TAHM y los jueces nacionales: aplicación del 6º laudo del TAHM
(Brasil) 8 1

Subtotal 8 5

Total 103 43
a Nomenclatura Común del MERCOSUR; b Igualdad de trato procesal: cautio iudicatum solvi;

c Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo;
d Protocolo de Medidas Cautelares, y derecho del MERCOSUR; e Vigencia de los tratados y acuerdos
firmados con Estados asociados; y f Normas nacionales dictadas en consecuencia de normas del MERCOSUR.
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Cabe destacar que, en términos precisos, el señalado número (103) representa
cantidades de causas judiciales (o asimilables), pero no el número de sentencias o
decisiones dictadas en las cuales se han mencionado normas mercosureñas; estas
resultan una cantidad sustancialmente mayor (alrededor del doble). En efecto, ello se
explica al observarse que en una determinada causa, particularmente en el caso de
Brasil, se incluyen varias decisiones y fallos (de fondo e interlocutorias) emitidos en
el mismo expediente, los cuales son también relevados. De esta manera, el número
debe considerarse incrementado y, con ello, las sentencias que refieren al derecho
del MERCOSUR.

El cuadro anterior demuestra, a su vez, que en el año 2004 se han tramitado
más del doble de causas en las cuales estaban involucradas normas del MERCOSUR,
en comparación al número del año precedente.

El presente Informe se circunscribe a las decisiones judiciales (incluyendo vo-
tos concurrentes y disidencias) dictadas por los tribunales internos durante el año
2004.

Por último, la Secretaría del MERCOSUR aprovecha la oportunidad para agra-
decer la extraordinaria acogida que tuvo el Primer informe (2003) en los medios
jurídicos sudamericanos y europeos, expresada no solamente a través de numerosas
citas por parte de la doctrina, sino también en escritos judiciales, informes técnicos
(como por ejemplo, el documento del Ministerio Público Fiscal, que figura en el anexo A,
y publicaciones oficiales, tales como la revista Investigaciones, Nº 3, 2004, editada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina). Asimismo, este estudio se
ha transformado en un documento de constante análisis y mención en el marco de los
Encuentros de Presidentes de Corte Suprema del MERCOSUR y Estados asociados
que se han realizado.

ANEXOS
Como anexos al presente estudio se incluyen dos documentos elaborados por

distintas instituciones públicas de Argentina y Uruguay.
Se trata, en primer lugar, del Informe sobre la Aplicación del Protocolo de

Asistencia Jurídica en Asuntos Penales del MERCOSUR en el Ministerio Público
Fiscal, elaborado por la Oficina de Cooperación Internacional de la Procuración Ge-
neral de la Nación (Ministerio Público Fiscal), de la República Argentina (anexo A).
Este informe del Ministerio Público Fiscal contiene datos estadísticos sobre la aplica-
ción del Protocolo de Asistencia Jurídica en Asuntos Penales del MERCOSUR (Pro-
tocolo de San Luis II), en el ámbito de la jurisdicción nacional argentina.

En segundo término, como anexo B figura el informe “Aplicación y Funciona-
miento de los Protocolos y Acuerdos del MERCOSUR en materia de Cooperación
Jurídica Internacional (civil, de familia, laboral, contencioso administrativo, y penal),
en la República Oriental del Uruguay durante al año 2005”, elaborado por la Asesoría
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Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio
de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay. Este contiene, por un
lado, una relación acerca de la aplicación práctica de determinados instrumentos
jurídicos del MERCOSUR que regulan, en especial, distintos aspectos de la coopera-
ción judicial internacional entre las autoridades competentes de los Estados partes y,
por el otro, el texto de la Declaración de Montevideo para el Fortalecimiento en la
Difusión y Aplicación de los Protocolos Emanados de la Reunión de Ministros de
Justicia del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrita por los ministros de Justicia
de los Estados partes del MERCOSUR y Estados asociados, en ocasión de su XXIVª
reunión (17 de noviembre de 2005).
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