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de Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de 

La Plata. Tuve la oportunidad de adaptarla a ciertas exigencias 

editoriales para que la misma fuera de mayor atractivo comercial. 

Allí hubiese sucumbido a la necesidad de recortar desarrollos teó-

ricos, ampliar algunos que estimo superfluos, acumular capítulos 

que no considerara oportunos en su momento o simplemente 

maquillar una obra para que resulte atractiva al mercado. Renun-

cio a tal tentación muy a pesar de mis economías. He preferido 

publicar la Tesis tal como lo pensé. Sólo me he permitido realzar 

un Título tentativo “Seguridad Jurídica y Mercosur” que creo 

orienta mejor al lector respecto a lo que encontrará una vez co-

menzada la lectura de las páginas de la obra. Sin dudas existirán 

falencias –como es natural en toda obra humana-, pero también 

permanecerá cierta coherencia en el planteo que pretendí dar a 

la obra. En las páginas siguientes entonces el lector se encontrará 

con un diagnóstico jurídico del proceso de integración del Mer-
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cosur, con una visión crítica frente al mismo y finalmente con 

una propuesta que considero útil para superar ciertas falencias 

que irán apuntándose. 

Esta es la propuesta, simple y sin estridencias pero con la 

convicción de haber realizado un pequeño aporte en beneficio no 

sólo de las instituciones sino de los hombres que viven a diario esto 

llamado “Mercosur”.

Me ha parecido también interesante transcribir –con ciertas 

licencias- mis palabras frente al Jurado de la tesis doctoral que hace 

un año me evaluara. Aquel día comenzaba así me defensa:

“pienso en esta tesis presentada y en el hito académico y personal 
que significa.

pienso en los factores que la hicieron posible, sin dudas todos los que 
me han ayudado a ser el doctorando que les habla. 

Se me torna imperioso entonces recordar al hombre, al doctorando 
que, a la vez, es ciudadano y que convive con el académico (algunas 
veces pacíficamente y otras no tanto, pues de vez en cuando la realidad 
contrasta con la teoría y allí el académico lucha por cambiarla)

pero también al mismo tiempo me hace pensar en un puente.
ese puente “tancredo neves” que une puerto iguazú con Foz do 

iguaçu, Misiones (Argentina) con paraná (brasil.)
Vienen imágenes a mi mente. dos presidentes caminando sobre 

el puente (Alfonsín y Sarney) dándose un apretón de manos y luego 
sentados firmando la declaración de iguazú allá por 1986.

otra imagen. esta vez quien escribe estas palabras cruza ese puente 
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solo y luego un poco más adelante en el tiempo, me veo cruzándolo pero 
ya no sólo, sino junto a una brasileña quien hoy es mi mujer. 

Avanzo un poco más y la foto sobre el mismo puente me encuentra 
junto a mi mujer y mis dos hijas argentinas y brasileñas. pienso que 
serán ellas las que algún día y luego del necesario debate interno, quizás, 
sean las que pongan en acción alguno de los mecanismos procesales de 
los que hablo en mi tesis para reclamar su derecho a ser consideradas 
ciudadanas simultáneamente argentinas y brasileñas, algo que hoy se 
les niega. 

habrá que trazar, abrir y caminar más puentes para ello, puentes 
con forma de normas, tratados y sentencias para que podamos avanzar 
en aquello que pensaron entre otros Sarney (y antes el mismo tancredo 
neves), Alfonsín... y otros que han continuado esa idea.. esa necesidad 
de integrarnos frente al mundo

Se me representa que hoy aquí no estamos hablando de otra cosa 
que de puentes, puentes de ideas que nos permitirán gozar más y mejor 
de nuestros derechos como ciudadanos del Mercosur”

 
La Plata, septiembre de 2011
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GLOSARIO

•	 AEC (arancel externo común): Es el sistema por el cual se 

clasifica e identifican todo el universo de mercancías. Cada una 

de estas mercancías identificadas tiene adjudicado un valor, 

expresado en porcentaje, llamado Arancel que es el impuesto 

que pagará cada mercancía al ingresar al MERCOSUR por 

cualquiera de sus Estados Partes. Los Aranceles se ubican entre 

el 0% y el 20%.

•	 ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): 

Asociación de países constituida en Montevideo, Uruguay, el 

18 de marzo de 1981. Son países signatarios de la ALADI, 

la República Argentina, la República de Bolivia, la República 

Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de 

Colombia, la República del Ecuador, los Estados Unidos 

Mexicanos, la República del Paraguay, la República del Perú, 

la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana 

de Venezuela y la República de Cuba. Sus objetivos son 

continuar el proceso iniciado por la ALALC (Asociación 
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Latinoamericana de Libre Comercio) en el año 1960. Promueve 

la expansión de la integración de la región, a fin de asegurar 

su desarrollo económico y social, y tiene como objetivo final 

el establecimiento de un mercado común. Fuente pagina web 

institucional de la ALADI.

•	 BNA (barreras pararancelarias): El concepto de barreras no 

arancelarias (BNA) o non-tariff measures (NTMs, en Inglés) 

incluye cualquier medida (pública o privada), distinta a las 

tarifas o aranceles tradicionales, que pueden ser usadas para 

distorsionar los flujos del comercio internacional. Las BNA 

incluyen a una amplia gama de medidas que difieren unas de 

otras en su grado de restricción al comercio. La Conferencia 

de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, en Inglés), posee una base de datos sobre más de 

100 BNA (Clark, Don P. y Simonetta Zarrilli (1994), “Non-

Tariff Measures and United States´ Imports of CBERA-

Eligible Products”, Journal of Development Studies, Vol. 31, 

No.1, October, pp. 214-24.)

•	 CCM (Comisión de Comercio del Mercosur): A la Comisión 

de Comercio del MERCOSUR, le compete velar por la 

aplicación de los instrumentos de política comercial común 

acordados por los Estados Partes para el funcionamiento de 
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la unión aduanera, así como efectuar el seguimiento y revisar 

los temas y materias relacionados con las políticas comerciales 

comunes, con el comercio intra-MERCOSUR y con terceros 

países. Se pronuncia mediante Directivas y Propuestas al 

Grupo Mercado Común. Está integrada por cuatro miembros 

titulares y cuatro miembros alternos por cada Estado Parte. 

(art. 16 del Protocolo de Ouro Preto y Resolución 61/96 de 

la CCM).

•	 CMC (Consejo del Mercado Común): Es el órgano supremo 

del MERCOSUR al cual incumbe la conducción política del 

proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar 

el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado 

de Asunción y para alcanzar la constitución final del mercado 

común. (El Consejo del Mercado Común se pronuncia 

mediante Decisiones y está integrado por los Ministros de 

Relaciones Exteriores; y por los Ministros de Economía, o 

sus equivalentes de los Estados Partes. Puede crear Reuniones 

de Ministros y pronunciarse sobre los acuerdos que le sean 

remitidos por las mismas. Está prevista la participación de 

los Presidentes de los Estados Parte. (Tratado de Asunción; 

Decisión 2/98)

•	 ESTADO PARTE: Estados que forman parte del 

MERCOSUR con voz y voto en las decisiones del esquema de 
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integración. Hasta la actualidad: Argentina, Brasil, Uruguay 
y Paraguay. Existen otros estados que han suscripto acuerdos 
con el MERCOSUR pero que aun no tienen la condición de 
estados parte

•	 GMC (Grupo del Mercado Común): Es el órgano ejecutivo 
del MERCOSUR, que tiene entre sus funciones : velar por el 
cumplimiento del Tratado de Asunción, de sus Protocolos y de 
los acuerdos firmados en su marco; fijar programas de trabajo 
que aseguren avances para el establecimiento del mercado 
común; negociar, con la participación de representantes de 
todos los Estados Parte, por delegación expresa del Consejo 
del Mercado Común, acuerdos en nombre del MERCOSUR 
con terceros países, grupos de países y organismos 
internacionales. El Grupo Mercado Común se pronuncia 
mediante Resoluciones, las cuales son obligatorias para los 
Estados Partes. El Grupo Mercado Común está integrado 
por cuatro miembros titulares y cuatro miembros alternos 
por país, designados por los respectivos Gobiernos, entre los 
cuales deben constar obligatoriamente representantes de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, de los Ministerios de 
Economía (o equivalentes) y de los Bancos Centrales. (Tratado 
de Asunción y Decisión 4/91 del GMC).

•	 MAM (Medida Anticipatoria Mercosur): Mecanismo cautelar 
propuesto en la Tesis para la protección de los derechos de 
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los particulares en el ámbito del MERCOSUR que debería 

solicitarse ante el Tribunal Permanente de Revisión del 

MERCOSUR en el contexto de un conflicto generado por 

la aplicación o inobservancia de una Norma generada por los 

órganos del espacio integrado. 

•	 MERCOSUR: (Mercado Común del Sur) Sigla con la que 

se identifica al proceso de integración económica regional 

denominado Mercado Común del Sur constituido por 

Argentina Brasil, Uruguay y Paraguay.

•	 PARTICULARES: Cualquier persona física o jurídica a la 

que le resulte aplicable la normativa MERCOSUR dentro del 

espacio integrado.

•	 SUPRANACIONALIDAD: Aun cuando no existe una 

definición jurídica precisa podemos entender que existe 

supranacionalidad cuando organismos institucionales 

independientes y superiores creados en el ámbito de un 

espacio interestatal integrado logran dictar normas jurídicas 

de cumplimiento obligatorio para los para los ciudadanos 

en general y para los órdenes jurídicos nacionales que se 

han comprometido a conformar, a través de la firma de los 

correspondientes Tratados, ese espacio integrado interestatal.
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•	 TPR (Tribunal Permanente de Revisión): Este Tribunal fue 

creado por el Protocolo de Olivos, suscrito el 18 de febrero de 

2002. Está integrado por cinco árbitros que actuarán en forma 

permanente, uno por cada país miembro, además de un quinto 

árbitro que ejercerá la presidencia del mismo y que tendrá la 

capacidad de voto en caso de empate. La sede del Tribunal es 

el edificio “Villa Rosalba” en la ciudad de Asunción capital de 

la Republica del Paraguay. Se estableció para la resolución de 

controversias entre los estados Parte por acceso directo o por 

medio de recurso de revisión contra los laudos del Tribunal ad 

hoc. 
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I.PRÓLOGO

Las palabras que dan comienzo a este prólogo tienen un signi-

ficado que va más allá de ser el comienzo de una Tesis doctoral. 

Significan que habiendo transitado caminos diversos he arribado 

a un punto culminante en la vida de un académico: su tesis doc-
toral. Punto final que se convierte en bisagra de conocimiento 

entre lo aprendido y lo generado a partir de aquello. Entre el doc-

torando que trabajosamente intenta llegar a la cima que significa 

la obra terminada y el doctor que comienza a reflexionar sobre el 

camino que le resta a partir de su obra.

Entonces se me representan aquí mis potenciales lectores, los 

académicos de nota que tendrán la tarea de juzgar mi obra, mis 

colegas académicos, mis alumnos y en definitiva los despreveni-

dos lectores que se interesen por temas tales como el que aquí 

desarrollaré. La obra en definitiva tiene su télesis en aportar co-

nocimiento a ellos. Ciclópea tarea la de un doctorando, nutrir de 

nuevos conocimientos al mundo.

Si de aportar conocimiento se trata entonces he de asumir que 

el que aquí se pretende transmitir proviene de la conflictiva –y a 
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su vez rica- experiencia vivencial de aquellos que habitan el Mer-

cado Común del Sur. Ciudadanos de los diversos países que lo 

componen y que se relacionan de una u otra manera con las acti-

vidades comerciales entre los países miembros. Pensar el día a día 

de aquellos que construyen a través de sus relaciones el espacio 

integrado que resulta ser el Mercado Común del Sur, saber de sus 

logros, conocer sus inconvenientes y escuchar sus constructivos 

reclamos, me ha hecho reflexionar y pensar un aporte de cono-

cimiento que pueda transitar desde lo estrictamente teórico a lo 

eminentemente práctico. Pretendo que el presente sea un aporte 

concreto a las necesidades de nuestros ciudadanos. Es por ello 

que he pensado no dejar de lado los conceptos básicos inherentes 

a la integración económica, los referidos a la doctrina jurídica 

relacionada al mismo proceso y por último los elementos funda-

mentales de los instrumentos procesales que forman parte de la 

hipótesis a demostrar. 

La bibliografía utilizada ha sido diversa y el soporte documen-

tal de dicha bibliografía también lo ha sido. Trabajos inéditos de 

mi autoría, artículos de doctrina en revistas especializadas, ma-

nuales de derecho de la integración, bases electrónicas de datos o 

páginas oficiales de instituciones de investigación u organismos 

internacionales han sido indispensables para la realización de la 

presente tesis. He aquí entonces mi reconocimiento a la revolu-

ción de la información que ha significado para los investigadores, 

el vasto universo de internet y sus múltiples aplicaciones.
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He intentado también no rehuir del contexto jurídico, políti-

co, económico y social de nuestra región al momento de pensar 

mi tarea intelectual. Fácil y magra tarea hubiese sido pensar un 

instrumento jurídico como el que propongo en esta Tesis inserto 

en un modelo abstracto y puramente teórico.

Pero me he propuesto una tarea mayor: pensar un instrumen-

to jurídico de carácter procesal que de modo práctico permita 

la resolución de los conflictos sin que el tiempo insumido en tal 

proceso convierta en estéril la resolución final del mismo, ello 

como aporte para avanzar en forma concreta en el proceso del 

MERCOSUR.

Todo estudio sobre determinado instrumento jurídico, como 

así también de cualquier otro objeto de conocimiento, se ve in-

fluenciado irremediablemente por la idea que uno tiene sobre el 

contexto en el que se inserta el objeto a estudiar. A poco de co-

menzar la lectura de las primeras líneas de la tesis podrán advertir 

que la idea que asumo sobre nuestro MERCOSUR, se aleja de la 

estrictamente jurídica formal y se acerca a la idea de un proceso 

dinámico que trasciende lo estrictamente jurídico y se erige como 

un nuevo escenario cultural, político, social y económico para los 

países de la región. 

A partir de esa idea del MERCOSUR espero que el desarrollo 

de la Tesis contribuya a instalar un debate jurídico que creo im-

prescindible respecto a la necesidad de contar con instrumentos 

jurídicos que le den certeza y seguridad jurídica a una región que 
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por desgracia ha adolecido de la misma por largos años. Vaya, 

aquí pues mi rendido aporte a ese futuro debate.
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II. INTRODUCCIÓN

Aún sin advertirlo, los órdenes jurídicos de Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay a partir de la firma del Tratado de Asunción 

en el año 19911 experimentaron un cambio eminente en sus es-

tructuras. Cambio que durante largos años no ha, ni asimilado, 

ni reconocido suficientemente, la doctrina de nuestra región. Ese 

cambio trascendente en nuestros órdenes jurídicos resulta ser el 

hito jurídico inicial y premisa necesaria que me permite plantear 

el tema de la presente Tesis.

Aquel Tratado de Asunción resulta ser el pilar jurídico sobre 

el que se sostiene un proceso de integración regional que han 

desarrollado los países mencionados desde 1991. Los procesos de 

integración regionales, conllevan la modificación de infinidad de 

aspectos sociales económicos, políticos, y en definitiva, culturales 

dentro de los estados nacionales que lo llevan adelante.

1  El Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 en la capital de 
la República del Paraguay. fue suscripto por los presidentes y ministros de 
relaciones exteriores de Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay. En el mismo se 
estableció la creación del llamado “Mercado Común del Sur” (MERCOSUR) 
entre los países firmantes. 
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La interrelación de esos ámbitos entre los Estados parte del 

proceso (relaciones intrarregionales) motorizan el proceso, ge-

neran nuevas estructuras e instituciones, pero a la vez generan 

–como en otros aspectos de la interrelación humana- conflictos.

Tales conflictos no pueden ser ignorados por los operadores 

principales del proceso de integración si es que se pretende avan-

zar con el mismo. 

Más allá de la diversidad de conflictos que puedan surgir en 

toda interrelación humana, en el marco de las experiencias de in-

tegración regionales se han sufrido principalmente conflictos de 

índole económica y con mayor precisión conflictos comerciales. 

Fundamentalmente esos conflictos comerciales intrarregiona-

les son los que considero el problema a estudiar y consecuen-

temente el problema a resolver, ya que sostengo que la falta de 

resolución en tiempo y forma de tales conflictos atenta de modo 

directo contra la continuidad y avance del proceso de integración 

regional e impiden la evolución del proceso a estadios más avan-

zados de integración.

La Tesis, entonces, desarrollará cuales han sido –y continúan 

siendo- los problemas comerciales recurrentes en el ámbito del 

llamado “Mercado Común del Sur” (MERCOSUR)2 y cuál ha 

sido el déficit institucional para solucionarlos. 

2  El proceso de integración denominado Mercado Común del Sur constitui-
do por Argentina Brasil., Uruguay y Paraguay ha adoptado la sigla “MERCO-
SUR”, ello a partir del art. 1º del Tratado de Asunción que reza: “Los Estados 
Partes deciden constituir un Mercado Común, que deberá estar conformado 
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Así planteado, el problema a resolver se compone de dos fac-

tores: En primer término los conflictos y en segundo término la 

ausencia de mecanismos aptos y eficaces para la solución de los 

mismos en el ámbito del MERCOSUR.

En cuanto a los conflictos serán expuestos los principales fac-

tores que, en mi criterio, inciden en la existencia de los mismos, 

así indicaré la influencia de los distintos operadores económicos 

de la región, las características económicas regionales, los sectores 

de la economía con mayores conflictos, la cultura comercial exis-

tente y otros aspectos relacionados a la cuestión.

Con ello concluiré que las relaciones de comercio exterior in-

trarregional que se observan entre nuestros países generan con-

flictos entre los diversos sujetos intervinientes. Debe tenerse en 

cuenta que los Estados Parte3 involucrados en las operaciones 

comerciales tienen injerencia decisiva en dichas operaciones im-

poniendo normativas jurídicas de distinto tenor a dichos inter-

cambios comerciales. 

La disparidad, diversidad e inflación normativa de los Estados 

parte que afectan a las operaciones de comercio exterior mencio-

nadas, generan infinidad de conflictos y obstaculizan decidida-

mente el incremento del intercambio comercial intra regional y 

al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará “Mercado Común del Sur” 
(MERCOSUR).” 
3  Se identifica como “Estados Parte” a cada uno de los países signatarios del 
Tratado de Asunción. Ver Glosario. 
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por consiguiente afectan directamente el futuro del proceso de 

integración.

Puntualmente existe por parte de los distintos Estados partes 

del MERCOSUR una creciente generalización de violaciones de 

derechos generados por la propia normativa jurídica del proce-

so de integración, creada a través de sus órganos institucionales 

(Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común; la 

Comisión de Comercio del Mercado Común, Comisión Parla-

mentaria Conjunta Foro Consultivo Económico-Social y Secre-

taría Administrativa)4 y en particular los derechos que protegen 

las operaciones de comercio exterior intra MERCOSUR, impo-

niéndose a estas, infinidad de normas que se traducen en trabas 

comerciales que la doctrina denomina barreras para-arancelarias5, 
las cuales se configuran como una violación a los derechos esta-

blecidos en el MERCOSUR que afectan sensiblemente el comer-

cio intra regional. 

Pero junto a lo dicho e integrando la cuestión se observa en 

el contexto regional una ausencia de mecanismos aptos y eficaces 

4  Los mencionados órganos forman parte de la estructura orgánica del MER-
COSUR conforme el Cap. II del Tratado de Asunción y al Protocolo Adicio-
nal al Tratado de Asunción sobre Estructura Institucional del MERCOSUR 
(Protocolo de Ouro Preto) arts. 1 a 45. 
5  Podemos identificar a las mismas como trabas formales que se establecen 
como requisitos fitosanitarios, de identificación de producto, etc. Impuestas 
por los Estados parte para el ingreso de determinada mercadería, constituyén-
dose como un mecanismo para impedir en los hechos el cumplimiento del 
libre intercambio de mercaderías que establecen las normas del MERCOSUR.
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para la solución de los mismos en el ámbito del MERCOSUR. 

Y es aquí donde la propuesta de la Tesis se erige como un aporte 

considerable para superar de los conflictos reseñados.

Los conflictos mencionados no serían un tema a abordar en el 

contexto de la presente tesis doctoral, sino fuese por el hecho de 

que los instrumentos jurídicos existentes para solucionarlos, en 

el marco del Derecho de la Integración Regional, no resultaran 

exiguos e inapropiados.

Es por ello que se me representa la oportunidad de proponer 

la incorporación de instrumentos que permitan la solución de 

conflictos de un modo más acorde a las reales necesidades del es-

quema de integración y en especial de los particulares que deben 

defender sus derechos dentro del mismo.
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A. EL MARCO TEÓRICO

Presento aquí una Tesis que puede catalogarse como Jurídico-

Propositiva, en el sentido que resultará una Tesis que tratará de 

culminar con una proposición jurídico normativa referente a la 

materia. Es decir que culmino proponiendo una nueva solución 

normativa a la situación fáctica que se estudie Para esto, he varia-

do la orientación que frecuentemente se observa en otros trabajos 

de Tesis doctoral. La Tesis no se estructura en una serie de datos 

estadísticos, ni en recopilaciones de lo expresado textualmente 

por trabajos e investigaciones anteriores. Sino que pretende arri-

bar a resultados científicos nuevos como aporte a la ciencia jurí-

dica.

He determinado el área temática en el que se desarrolla la Tesis 

doctoral en la de los aspectos jurídicos del proceso de Integración 

Regional denominado Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Tal como recordaré en el desarrollo que sigue, el “Mercado 

Común del Sur” (MERCOSUR) constituye un proceso de inte-

gración económica que se viene desarrollando actualmente y que 

debe culminar teóricamente en la constitución de un mercado 
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común compuesto por los países que lo integran. Tal proceso de 

integración económica regional que generalmente en su origen 

puede explicarse como una decisión de un conjunto de países 

para enfrentar la competencia comercial en el ámbito internacio-

nal y por otro lado como una respuesta estratégica a los efectos 

del denominado proceso de “globalización” al que asistimos, no 

se detiene en generar un ámbito de integración meramente co-

mercial sino que –tal como lo demuestra la experiencia histórica- 

también avanza sobre aspectos socio culturales y políticos de los 

países que participan del mismo. De allí que, quienes estudian 

tales procesos, lo denominen “proceso dinámico”.

Precisamente esa “dinámica” hace que sobre las relaciones 

comerciales, sociales y culturales concretadas a partir de la ge-

neración de un espacio territorial integrado surja un conjunto 

de normas jurídicas que pretendan regular tales relaciones. Tales 

relaciones se traducen en el nacimiento de infinidad de derechos 

y obligaciones, lo que en definitiva hace necesario el resguardo de 

los mismos por parte del Derecho. 

Tal conjunto de normas jurídicas generadas a partir de la 

voluntad política común de los Estados que forman parte del 

proceso de integración puede denominarse “Derecho de la in-

tegración”. Es ese conjunto de normas jurídicas reguladoras de 

los aspectos políticos, sociales y económicos, y la necesidad de 

creación de tantas otras a fin de asegurar el goce de derechos ge-

nerados dentro del espacio territorial integrado, lo que conforma 
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un contexto jurídico que determina el área temática en la cual se 

desarrolla esta Tesis. 

El marco teórico está dado por el Derecho de la Integración 

Regional como rama autónoma del Derecho en su función de 

regulación de conductas dentro del ámbito territorial que confor-

ma un Proceso de Integración Regional como el MERCOSUR.

En este sentido conceptualizaré al derecho de la integración, 

como el Derecho un plexo normativo que regula las relaciones 

entre los sujetos participantes de un espacio integrado genera-

do a partir de un proceso de integración económica regional. La 

particular naturaleza de los estrechos compromisos económicos, 

políticos y sociales que asumen los Estados participantes, las res-

ponsabilidades y facultades de los órganos que se crean para ad-

ministrar el proyecto de integración y, sobre todo, la incidencia 

de los acuerdos sobre la actividad de los particulares (individuos y 

empresas), dan a este campo del derecho una naturaleza propia6.

Específicamente el marco teórico está dado por el Derecho de 

la Integración nacido en el proceso de integración regional deno-

minado “Mercado Común del Sur” del cual forman parte cuatro 

miembros plenos: la República Federativa del Brasil, la República 

6  Boldorini María Cristina y Czar de Zalduendo Susana;” la estructura jurídico-
institucional del MerCoSUr después del protocolo de ouro preto”, Boletín 
Informativo Techint, nro. 283, julio-septiembre 1995, pág. 77, Buenos Aires, 
Argentina.
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del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República 

Argentina.

No obstante la específica referencia al marco teórico del Dere-

cho de la Integración generado en el ámbito del Mercado Común 

del Sur, el mismo contemplará concretamente el sustancial aporte 

de otro marco teórico el del Derecho Procesal, pues la proposi-

ción normativa que se realiza y su inserción en el esquema nor-

mativo del espacio integrado parte de la experiencia y desarrollo 

teórico conceptual de dicha rama del derecho. El mecanismo que 

se propone surge así como un instrumento que es debidamente 

analizado desde la perspectiva del Derecho procesal que en el caso 

de la presente Tesis sirve como necesario balance entre lo propo-
sitivo del Derecho de la Integración y lo garantístico del derecho 

procesal.

El marco teórico apuntado impone determinados conceptos 

que configurarán el marco conceptual básico en el que se conju-

garán necesariamente los aportes del Derecho de la integración y 

el Derecho procesal sobre el que se asienta la Tesis. Serán útiles 

conceptos jurídicos propios del Derecho Comunitario (como la 

idea de Supranacionalidad, el principio de primacía del Derecho 

Comunitario, el efecto directo y la aplicabilidad directa de las 

normas, el Derecho Comunitario originario y derivado) pero a 

la par de ello -y en necesaria conjunción- nociones básicas del 

Derecho procesal, como el acceso a la justicia; la tutela judicial 

efectiva; el proceso justo y las medidas urgentes, entre otras.
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B. LA HIPÓTESIS

Debo aquí adelantar la hipótesis que he de proponer sobre la 

base del análisis de la situación fáctica que se nos presenta en el 

MERCOSUR en orden a la solución de los conflictos surgidos en 

torno a los derechos y obligaciones que se generan con la norma-

tiva MERCOSUR.

Expondré un contexto de avance y profundización de las re-

laciones comerciales intra MERCOSUR que como consecuente 

tiene la potencialidad de incrementar las situaciones de conflicto 

que pueden presentarse. Sumado a ello advierto que, tal como 

expusiera en la introducción del presente, el diseño de un siste-

ma de solución de controversias (conflictos) para el ámbito del 

MERCOSUR no contempla las exigencias de que le plantea la 

realidad, siendo deficiente en cuanto a la legitimación de los par-

ticulares para reclamar, compleja en cuanto a la combinación de 

etapas de resolución diplomáticas y jurisdiccionales, de precarie-

dad y carácter provisorio en lo institucional.
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La hipótesis a plantear está articulada como respuesta a la so-

lución del problema, y como modo concreto de cumplimiento 

del objetivo que propongo. 

Se erige así como hipótesis de la tesis la afirmación contrasta-

ble referida a que para colaborar eficazmente con la solución del 

problema planteado resulta necesario la implementación de un 

mecanismo procesal expedito y urgente con notas de economía y 

celeridad procesal para todos los particulares que operen comer-

cialmente en el ámbito del MERCOSUR y vean afectados sus 

Derechos surgidos de la normativa MERCOSUR 

Considero por ello la necesidad de implementación de un me-

canismo procesal de inmediatez que prevea la existencia de una 

acción ante el Tribunal Permanente de revisión del MERCOSUR 

para cualquier sujeto del MERCOSUR que vea afectado alguno 

o algunos de los derechos que el cuerpo normativo del MER-

COSUR le garantiza, con especial énfasis en la protección de los 

derechos que surgen de las operaciones comerciales intraMER-

COSUR 

Tal mecanismo procesal para el que he adoptado la defini-

ción sui generis de MEDIDA ANTICIPATORIA MERCOSUR 

es pensado como mecanismo que no altere la estructura jurídico 

institucional de los estados partes, ni afecte la estructura, ni di-

mensión de los poderes judiciales de los Estados Parte.
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C. EL PROBLEMA 

Los procesos de integración regionales tal como lo enunciara 

en la introducción conllevan la modificación de infinidad de as-

pectos sociales económicos, políticos, y en definitiva, culturales 

dentro de los estados nacionales que conforman el proceso de 

integración. 

La interrelación de esos ámbitos entre los estados partes del 

proceso (relaciones intrarregionales) motorizan el proceso, ge-

neran nuevas estructuras e instituciones, pero a la vez generan 

–como en otros aspectos de la interrelación humana- conflictos.

Tales conflictos no pueden ser ignorados por los operadores 

principales del proceso de integración si es que se pretende avan-

zar con el mismo. 

Más allá de la diversidad de conflictos que puedan surgir en 

toda interrelación humana, en el marco de las experiencias de in-

tegración regionales se han sufrido principalmente conflictos de 

índole económica y con mayor precisión conflictos comerciales. 

Fundamentalmente esos conflictos comerciales intrarregiona-

les en el ámbito del MERCOSUR son los que considero el pro-



Seguridad Jurídica y Mercosur

44

blema a estudiar y consecuentemente el problema a resolver, ya 

que sostengo que la falta de resolución en tiempo y forma de tales 

conflictos atenta de modo directo contra la continuidad y avance 

del proceso de integración regional e impiden la evolución del 

proceso a estadios más avanzados de integración.

Así planteado, el problema a resolver se compone de dos fac-

tores: 

A)El conflicto y B) la ausencia de mecanismos aptos y eficaces 

para la solución de los mismos en el ámbito del MERCOSUR.

A) En cuanto al conflicto serán expuestos los principales fac-

tores que inciden en la existencia del problema, así se indicarán 

la influencia de los distintos operadores económicos de la región, 

las características económicas regionales, los sectores de la econo-

mía con mayores conflictos, la cultura comercial existente y otros 

aspectos relacionados al mismo.

Principalmente focalizaré el conflicto en las relaciones de co-

mercio exterior intrarregionales, en los sujetos intervinientes. Y la 

injerencia decisiva que los Estados Parte tienen en dichas opera-

ciones imponiendo normativas jurídicas muchas veces violatorias 

de las normas marco que rigen el intercambio comercial en el 

ámbito MERCOSUR. 

La disparidad, diversidad e inflación normativa de los Estados 

parte que afectan a las operaciones de comercio exterior mencio-

nadas, generan infinidad de conflictos y obstaculizan decidida-

mente el incremento del intercambio comercial intrarregional y 
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por consiguiente afectan directamente el futuro del proceso de 

integración.

Puntualmente existe por parte de los distintos Estados partes 

del MERCOSUR una creciente imposición de normas que pue-

den convertirse en trabas comerciales denominadas barreras para-

arancelarias configurando de este modo violaciones a los derechos 

establecidos en el MERCOSUR que afectan sensiblemente el co-

mercio intrarregional. 

B) En cuanto a la ausencia de mecanismos aptos y eficaces 

para la solución de los mismos en el ámbito del MERCOSUR, 

los conflictos mencionados no serían un tema a abordar en el 

contexto de la presente tesis doctoral, sino fuese por el hecho de 

que los instrumentos jurídicos existentes en el marco del Dere-

cho de la Integración Regional para solucionarlos no resultaran 

exiguos e inapropiados.

Esta ausencia institucional para solucionar eficazmente los 

conflictos provoca una debilidad sustancial del proceso de inte-

gración y degrada la seguridad jurídica del mismo, generando 

un círculo vicioso en el que por falta de seguridad jurídica no se 

incrementan las operaciones comerciales y al no prosperar estas, 

el proceso en sí entra en crisis.

Advierto en ellos un sistema de solución de conflictos que im-

pide en los hechos el acceso de los particulares en general y de 

aquellos particulares que realizan operaciones comerciales entre 
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países que forman del bloque –en particular- a un esquema con-

creto y ágil de resolución de conflictos. 

Con mayor precisión se encuentra limitado para el particular 

reclamar eficazmente la defensa de sus derechos basados en nor-

mas MERCOSUR cuando quien viola o amenaza los mismos 

resulta ser alguna de los organismos institucionales del MERCO-

SUR o los Estado Parte del mismo (Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay). 

La legitimación activa de los particulares -comerciantes sean 

personas físicas o jurídicas- en caso que sus derechos se vean 

restringidos alterados o amenazados por normas arancelarias o 

para-arancelarias internas de los estados Parte o por normas del 

derecho derivado del MERCOSUR, se limita exclusivamente, tal 

como analizaré, a realizar un reclamo institucional ante la Sección 

Nacional de uno de los órganos de gobierno del MERCOSUR (el 

Grupo del Mercado Común) quien resulta ser en definitiva quien 

asume la legitimación del reclamo frente al propio MERCOSUR 

o frente a otro u otros de los Estados Parte. Con ello la tutela de 

los derechos del particular queda seriamente afectada y su legiti-

mación para exigirla restringida a su mínima expresión.

Si a ello se le suma que la sustanciación de las etapas procesa-

les que insume la resolución del conflicto puede conllevar años 

(adviértase que solo para la primera etapa de consulta interestatal 

entre los Estados Parte dentro del Grupo del Mercado Común, la 

misma puede llevar meses), la posibilidad de realizar el reclamo se 
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torna aún más inverosímil, máxime cuando se trata de reclamos 

que tienen por causa derechos surgidos en la comercialización de 

productos –muchos de ellos perecederos- y siendo que la afec-

tación del derecho se trasunta en la imposibilidad concreta de 

trasponer las fronteras de los países.

Advierto que con la sensible restricción de la legitimación ac-

tiva de los particulares dentro del sistema, la morosidad intrín-

seca del sistema y el tipo de situaciones fácticas que deben ser 

resueltas, la tutela efectiva de los derecho de los particulares en 

el ámbito del MERCOSUR se encuentra seriamente afecta y ello 

resulta el problema central sobre el que me afirmaré para postular 

un instrumento procesal acorde para que morigere la concreta 

afectación de los derechos de esos particulares. 

La ausencia institucional para solucionar eficazmente los con-

flictos que denuncio provoca una debilidad sustancial del proceso 

de integración y degrada la seguridad jurídica del mismo, gene-

rando un círculo vicioso en el que por falta de seguridad jurídica 

no se incrementan las operaciones comerciales y al no prosperar 

estas el proceso en sí entra en crisis. 

En definitiva, pienso un aporte a la solución de una deficien-

cia institucional en la solución de conflictos en el ámbito del 

MERCOSUR. El objetivo está trazado: pensar y proponer un 

instrumento jurídico procesal que colabore con la solución de 

conflictos de comercio intrarregional y permita superar ese “cír-
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culo vicioso” que resta seguridad jurídica en torno a las operacio-

nes comerciales intrarregionales del MERCOSUR.

De ese modo, pretendo colaborar con el aporte de esta Te-

sis para generar un nuevo “círculo virtuoso” en el que se pueda 

implementar un mecanismo jurídico institucional que colabore 

para solucionar conflictos comerciales intrarregionales de modo 

eficaz y con ello se colabore con la seguridad jurídica de tales 

operaciones, la cual, a su vez, posibilitará que más operadores 

económicos regionales e internacionales incentiven sus operacio-

nes comerciales, y con ello fortalecer por último el proceso de 

integración regional avanzado hacia nuevos estadios que generen 

prosperidad en la población de la región. 

El objetivo técnico jurídico en definitiva es entender a tal mo-

delo como una solución practicable que haga compatible las exi-

gencias teóricas de seguridad jurídica en un espacio integrado con 

las exigencias prácticas de celeridad de los operadores económicos 

y sociales del mismo espacio integrado.

El tratamiento inédito entonces se configura al plantear un 

instrumento jurídico procesal que pueda insertarse en el orden 

jurídico del MERCOSUR, al que denominaré “Medida Antici-

patoria MERCOSUR”, para la cual se encuentre legitimado a 

requerirla ante el Tribunal Permanente de Revisión del MER-

COSUR todo particular que en el ámbito del MERCOSUR 

vea amenazado, restringido o violado un Derecho surgido de la 

aplicación o inobservancia de las normas MERCOSUR y que 
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pretenda interponer una denuncia de la violación de su derecho 

a través del mecanismo de solución de controversias del MER-

COSUR. 

Este mecanismo surge a partir de la imperiosa necesidad de 

proponer un instrumento que permita mantener la factible reali-

zación de los derechos de los particulares en el ámbito del MER-

COSUR. 

En cuanto al tipo de conflictos para los cuales está pensado la 

MAM sostengo que dentro de la diversidad que pueden presen-

tarse en torno a la aplicación de las normas MERCOSUR he de 

centrarme en aquellas que afectan concretamente a los particula-

res en la comercialización intra MERCOSUR referida a bienes y 

Servicios, pues son este tipo de operaciones de comercio intrarre-

gional las que ocupan una porción mayoritaria de las relaciones 

económicas entre los Estados parte del MERCOSUR.
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D. LA SOLUCION PROPUESTA

Como adelantara en el punto c) del presente propongo la im-
plementación de una MEDIDA ANTICIPATORIA MERCO-
SUR de carácter complementaria a las medidas de urgencia esta-
blecidas por la decisión del CMC Nº23/04 

Tal medida es considerada en la presente Tesis como un ins-
trumento procesal eficaz para proteger los derechos de los parti-
culares en el ámbito del MERCOSUR. Ello en aras de colaborar 
con el logro de una mayor seguridad jurídica para los que operan 
comercialmente en el mencionado ámbito, así como profundizar 
la tutela efectiva de sus derechos.

La protección de los derechos en este sentido surge como un 
imperativo de los Tratados Internacionales de protección a los 
Derechos Humanos que han suscripto individualmente los Esta-
dos Parte del Mercosur. (Convención Americana sobre Derechos 
Humanos arts. 8 y 25). A ello se suma el compromiso del MER-
COSUR en pos de la garantía de esos derechos (Protocolo de 
Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de 
los derechos humanos del Mercosur; 2005)7

7  Se abordará la temática en el punto IV, B 3) Medida anticipatoria como 
exigencia emanada de los tratados internacionales sobre derechos humanos.
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El instrumento procesal que propongo solo puede ser entendi-

do en lo que puedo llamar un contexto teórico, fáctico y jurídico, 

en el que infinidad de conceptos tradicionales sobre el Estado, la 

integración económica y el redimensionamiento de las institucio-

nes en un espacio integrado han cambiado las ideas tradicionales 

que se mantenían para la resolución de conflictos.

Tal cambio merece ser explicado en detalle para dimensionar 

el fenómeno que pretendemos regular. Es por ello que avanzaré 

sobre los aspectos básicos de la integración regional, sobre los 

derechos que ella genera para los ciudadanos que habitan dicho 

ámbito integrado y luego detallaré los mecanismos procesales que 

se han diseñado para dar protección a aquellos derechos. Recién 

allí, y con un panorama regional y el dimensionamiento de los 

derechos de los ciudadanos del MERCOSUR, pasaré a delinear 

los aspectos de la Medida Anticipatoria MERCOSUR como me-

canismo de protección de los derechos en litigio. 

Es pues tiempo de avanzar sobre el contexto teórico y el pro-

fundo cambio del mismo en el que se asienta la idea de la MAM 

(MEDIDA ANTICIPATORIA MERCOSUR)
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III. DESARROLLO

A. EL CONTEXTO TEÓRICO DE LA MEDIDA 
ANTICIPATORIA MERCOSUR

1. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Las relaciones económicas entre los distintos Estados naciona-

les se han caracterizado durante el siglo pasado por una profunda 

evolución, generándose un mayor volumen de operaciones y una 

apertura económica distanciándose del esquemas de economías 

cerradas.

Tal situación ha llevado a desarrollar nuevos esquemas de re-

laciones interestatales, entre los que pueden encontrarse los lla-

mados “procesos de integración regional”. Dichos procesos pue-

den definirse, tal como lo hace Bela Balassa “como un proceso 

que incluye varias medidas para abolir la discriminación entre 

unidades económicas pertenecientes a diversos Estados naciona-

les; contemplada, como estado de cosa, puede representarse por 
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la ausencia de varias formas de discriminación entre economías 

nacionales”8 o como lo hace Ramón Tamames quien lo define 

como “aquel a través del cual dos o más mercados nacionales pre-

viamente separados y de dimensiones unitarias estimadas poco 

adecuadas, se unen para formar un solo mercado (mercado co-

mún) de una dimensión más idónea”9 .

El proceso conlleva avanzar más allá de la simple cooperación 

internacional que puede identificarse con la coordinación de po-

líticas entre diversos países, sino la de establecer estrategias con-

juntas que tiene como destino el establecer soluciones comunes 

para un espacio territorial nuevo. 

Espacio territorial nuevo que conlleva la generación de nue-

vos derechos, ya sea para los estados que participan de él como 

para los particulares –ciudadanos comunes, empresas, entidades 

intermedias, que habitan, funcionan o tienen su activad dentro 

de cada uno de ellos y que a partir de la generación del espacio 

integrado forman parte vital del mismo. Es en torno de ellos y 

sus derechos que esta tesis doctoral aborda la cuestión. Así resulta 

imprescindible conocer a partir de qué ideas rectoras se generan 

sus derechos y que implica ser parte de un esquema integrado. 

8  Balassa, Bela, “Hacia una teoría de la integración económica”, del texto 
“Integración de América Latina” (FCE, México, 1964, p. 6) citado en la obra 
“Derecho de la Integración Latinoamericana” del Instituto Interamericano de 
Estudios Jurídicos Internacionales”, Ed. Depalma, 1969, p.6.
9  Tamames, Ramón, en “Formación y desarrollo del mercado común euro-
peo”, México, 1965, p. 16.
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Tratemos entonces de dar un panorama teórico sobre lo que ello 

significa

Como he dicho a ese espacio territorial nuevo se lo ha dado 

en llamar “espacio integrado”. Precisamente la generación de ese 

nuevo espacio integrado solo se da modificando características 

propias de los estados nacionales. Se modifican así competencias, 

decisiones y en definitiva la mismísima visión de estado nacional.

Así podemos ver que, aún cuando los procesos de integración 

que se han desarrollado y aun se desarrollan en el mundo, han 

comenzado siendo decisiones que tiene por fin la modificación 

de ciertos aspectos económicos y comerciales entre los países que 

componen el proceso, dichos procesos no se han detenido en los 

meros aspectos económicos de las relaciones interestatales.

Necesariamente para progresar en la estructuración de nuevos 

espacios integrados resulta necesario adecuar las estructuras ins-

titucionales de los estados nacionales que proponen integrarse. 

De este modo podríamos indicar que resulta necesario establecer 

normas jurídicas que permitan el acoplamiento de esas estructu-

ras nacionales previamente separadas. 

Dicho “acoplamiento” se debe traducir –en el ámbito jurídico- 

en modificaciones normativas o dicho de otro modo, en lo que 

en doctrina del derecho de la integración se denomina “armoni-
zación normativa”.

En realidad –como indicaré en el capítulo pertinente- el pe-

ríodo de integración conlleva modificaciones normativas y la ar-



Seguridad Jurídica y Mercosur

56

monización legislativa es una primera etapa que se desarrolla en 

los primeros niveles de integración, siendo que a mayor nivel de 

integración, la simple armonización legislativa da paso a un pro-

ceso de unificación legislativa10. 

Por otra parte el tema de la armonización y posterior unifica-

ción legislativa es una necesidad que se inserta en la idea que ha 

tenido la doctrina destacada en la materia en el sentido de que la 

integración “supone la necesidad de coordinar –en los términos de-

10  Feldstein de Cárdenas Sara L. y Scotti. Luciana B; “Armonización 
Legislativa en el Mercosur: La interacción entre el Derecho Internacional 
Privado y el Derecho Comparado”, Ponencia presentada y defendida ante 
la Comisión 10 (Derecho Privado Comparado:Armonización Legislativa en 
el Mercosur) de las XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Facultad de 
Derecho, Universidad de Buenos Aires, septiembre de 2005 http://www.caei.
com.ar/es/programas/di/d11.pdf; “la armonización legislativa es el estadio en 
que habría un mínimo de divergencias significativas entre los derechos estaduales, 
entre sus postulados y las convergencias son más amplias, facilitando la solución 
de controversias que envuelven los ordenamientos jurídicos involucrados. es según 
nuestra mirada, procurar que no esté en contradicción dos o más partes de un todo, 
o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin, propiciando aquellos cambios 
en los ordenamientos internos para crear similitud que facilite el proceso de 
integración. por ello, no debe sorprendernos que toda vez que se presenta la cuestión 
de la integración económica regional surge, de manera casi automática, la cuestión 
acerca de la armonización o la aproximación de las legislaciones nacionales. A 
veces se emplea el término aproximación, que es precisamente el utilizado en el 
tratado de roma (Art.100), así como por el parlamento europeo en la resolución 
del 15 de noviembre de 2001 sobre aproximación del derecho civil y comercial de 
los estados miembros, y también el plan de Acción sobre derecho europeo de los 
Contratos, publicado por la Comisión del 12 de febrero del 2003. pero de lo que 
también estamos convencidas es que los caminos hacia la armonización pueden ser 
variados, no excluyentes.”.
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terminados por los tratados fundacionales- la voluntad supraestatal 
con las voluntades de los estados miembros”11.

Los procesos de integración pueden desarrollarse a través de 

diversas formas y establecer diversas estructuras, cada una de ellas 

tendrá sus ventajas e inconvenientes.

Estas diversas formas permiten que la doctrina clasifique a los 

procesos de integración y a su vez establezca etapas o estadios 

diferenciados dentro de dicho proceso. Sin olvidar que todas las 

clasificaciones efectuadas por la ciencias son de por sí arbitrarias, 

y sin desviarme del tema central de la presente tesis entiendo que 

resulta adecuado realizar cuanto menos una clasificación de ti-

pos de integración y de estadios de integración y a partir de allí 

diferenciar esos distintos estadios descubrir cuáles son los reque-

rimientos de “acoplamiento” legal que los mismos necesitan para 

establecerse. 

a) Clasificaciones de los procesos de integración regional

Al comienzo de este Capítulo advertí -aun sin indicarlo expre-

samente- que el fenómeno de la integración regional se gesta en 

el ámbito de la economía y el comercio de los Estados nacionales, 

podemos decir que los procesos de integración comienzan siendo 

una cuestión de índole económica y comercial. Lo cual no impli-

11  Pau Pedrón, Antonio, en “El proceso formativo del derecho comunitario 
derivado”, p. 118; citado por Dromi, Ekmedjian y Rivera en “Derecho Co-
munitario , Régimen del MERCOSUR. Ed. Ciudad Argentina, 1995, p. 188 
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ca que no interese otros aspectos de la vida en sociedad, aspectos 

como los políticos, jurídicos y sociológicos. Pero no obstante ello, 

primordialmente la integración produce sus efectos en el campo 

económico y por ende las definiciones científicas en torno a la 

integración surgen de las ciencias económicas, de allí la clásica 

definición de Procesos de Integración “Económica” Regional.

De las propias definiciones de los procesos de integración 

surgen sus principales elementos. Los cuales puedo discriminar 

como: a) un objetivo, b) una necesidad y c) una consecuencia.

Como objetivo, se plasma en su definición, primordialmente, 

establecer mecanismos para la eliminación de las barreras econó-

micas12 –considerando dentro de ellas barreras legales, políticas y 

de otros tipos- que interfieran de algún modo en el libre movi-

miento de los factores de producción. 13 

12  Esta eliminación puede ser entendida en sentido amplio pues no solo in-
volucra la desaparición de los obstáculos al comercio sino también garantizar 
la libre circulación de bienes, mercancías y personas; la reducción de los costos 
de transporte, la generación de políticas comunes en distintos sectores de la 
economía, y establecer finalmente tarifas o aranceles externos a los países no 
miembros, incrementar el comercio entre los países miembros.
13  Argeri, Saúl; Diccionario de Ciencias Jurídicas Sociales Comerciales Em-
presariales Políticas MERCOSUR Tratados Internacionales, Ed. La Ley, 1999; 
En su acepción económica los factores de producción son los elementos que 
se combinan para la elaboración y transformación de los bienes en estado pri-
mitivo en otros bienes de mayor utilidad y valor superior al del total de lo que 
se ha gastado para producirlos. Estos son el trabajo, el capital, la organización 
empresarial, etc. y otro en Diccionario de Ciencias Jurídicas Sociales Comer-
ciales Empresariales Políticas MERCOSUR Tratados Internacionales, Ed. La 
Ley, 1999.
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Como necesidad para la obtención del objetivo la necesidad 
de adecuar los mecanismos institucionales, políticos y sociales 
para que se pueda concretar la eliminación de barreras. Esto en la 
teoría de la integración adopta el nombre genérico de “armoniza-
ción de políticas”. 

La armonización de políticas nacionales en diversas áreas se 
relaciona íntimamente y en realidad incluye la armonización le-
gislativa a la cual me refería anteriormente.

Por último la definición de “procesos de integración” adop-
tada, implica una consecuencia. Desde mi punto de vista, y sin 
rehuir de los debates doctrinarios en torno al tema, entiendo que 
la consecuencia implícita en la definición es la de admitir que mas 
tarde o más temprano el propio proceso progresa hacia estadios 
en los que se opera una transferencia de competencias estatales 
nacionales hacia un órgano institucional común a los estados par-
te creado a raíz del proceso de integración. Estos órganos a los 
que la doctrina denomina “supranacionales”. 

A partir de tener en claro esto podemos establecer un criterio 
clasificatorio de los procesos de integración regional en función 
del nivel de integración medido por el avances en la eliminación 
de barreras económicas entre las diferentes unidades económicas 
involucradas, el avance en la armonización de políticas necesarias 
para ello y el grado de transferencia de competencias estatales 

hacia órganos propios del proceso de integración.14

14  Balassa Bela, Teoría de la Integración Económica, Biblioteca Uteha de 
Economía, Mexico DF, 1964 p.2



Seguridad Jurídica y Mercosur

60

Una de las clasificaciones más comunes distingue entre:

•	 Sistemas de preferencias Aduaneras
•	 Zonas de libre Comercio
•	 Uniones Aduaneras
•	 Uniones Económicas (en sus distintos niveles)

En realidad son distintos grados del proceso de integración. 

También podríamos distinguir entre procesos de integración in-

tergubernamentales -como el proceso del MERCOSUR hasta la 

fecha- o supranacionales -como el desarrollado en la actualidad 

en la Unión Europea- o establecer otros tipos clasificatorios que 

exceden el marco de la presente Tesis.15

El rasgo distintivo de la primera clasificación radica en eva-

luar el grado de libertad en el intercambio que tienen los factores 

de producción entre los países que forman parte del proceso de 

integración (a mayor grado de libertad, mayor el nivel de inte-

gración).

15  Puede verse: Mariño Fages, Jorge R.: “La supranacionalidad en los Procesos 
de Integración Regional-Estado-Nación-Soberanía. Futuro del Estado-
Nación. Procesos y Derecho de la Integración, Clasificación según sus grados. 
Supranacionalidad: en las Comunidades Europeas, en la Comunidad Andina, 
en las perspectivas del MERCOSUR. Constitución y Supranacionalidad”; 
Mave- Mario A. Viera Editor; Bs. As., 1999.
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En los niveles inferiores de integración las variaciones se pro-

ducen, exclusivamente en el ámbito de la libertad de bienes de 

exportación y su grado des-arancelamiento. 

Así podemos observar que los siguientes niveles:

i. Sistema de Preferencias Aduaneras

Basada en el hecho de que un conjunto de territorios aduane-

ros se concedan entre sí una serie de ventajas aduaneras, no exten-

sibles a terceros. Este primer estadio, en realidad no resulta una 

efectiva integración entre los estados que forma parte del proceso, 

sino más bien un estadio donde se fomenta el comercio recíproco 

entre los distintos Estados. En concreto este estadio no tiene más 

objetivos que los específicamente de desgravación arancelaria. 

Como antecedente histórico de mayor repercusión, al margen de 

las consabidas experiencias latinoamericanas en la materia, pode-

mos mencionar el área del Commonwealth Británico.

ii. Zonas de Libre Comercio 

Se caracteriza por la implementación de un área entre dos o 

más países dentro de la cual se suprimen paulatinamente las tra-

bas aduaneras y de otra índole al comercio recíproco, pero mante-

niendo de modo independiente las distintas políticas comerciales 

y arancelarias frente a terceros países
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Las zonas de libre comercio pueden considerarse como un 

término medio entre las preferenciales y la unión aduanera. Las 

zonas de libre comercio son, evidentemente, formaciones poco 

estables, que se crean con carácter transitorio y que por la fuer-

za de los hechos tienden a convertirse en uniones aduaneras o a 

desaparecer.

Aun cuando sean catalogadas como un bajo nivel de integra-

ción económica requieren el establecimiento de un conjunto de 

normas jurídicas que regulen lo que la doctrina da en llamar “ré-
gimen de origen de mercaderías”. El régimen de origen en acuer-

dos comerciales y de integración económica resulta determinan-

te para el aprovechamiento del acceso a los mercados. Según las 

condiciones de origen establecidas y la dinámica comercial de los 

países, dicho régimen puede incidir en la orientación de corrien-

tes comerciales, favorecer determinados sectores productivos, o 

afectar las condiciones de competitividad de una empresa 16.

Dicho régimen de origen es el marco jurídico que determina 

cuando un producto puede considerarse originario de los países 

componentes del espacio integrado, a efectos de saber sobre que 

productos aplicar las desgravaciones arancelarias y así beneficiar 

su intercambio intrazona. Debe tenerse en cuenta que en general 

los esquemas normativos que regulan el régimen de origen esta-

blece que no solo los producidos en el territorio de uno de los 

16  Guzmán Manrique, Gustavo; “Régimen de origen en los acuerdos 
comerciales internacionales”, publicado en la revista electrónica del Banco de 
Comercio Exterior de Venezuela www.bancoex.com 
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países resulta “originario del país”, sino aquellos a los que se les ha 

aplicado -dentro del territorio del país que alega ser el productor- 

un proceso por el cual un porcentaje sustancial del valor final del 

producto haya sido generado en el país indicado, aún cuando se 

hayan utilizado materias primas de países extra zona 17.

Las normativas específicas en las que se establecen para el régi-

men de origen disponen generalmente que los productos cuenten 

con una identificación de su origen -y a su vez- tal indicación sea 

certificada por una institución competente del Estado signatario 

que corresponda 18.

iii. Uniones Aduaneras: 

En este nivel de integración se establece la eliminación de las 

barreras arancelarias y comerciales entre los países signatarios 

para todo el universo de productos que pretendan comerciar. En 

términos económicos lo que se denomina “desarme arancelario y 

comercial”19. Y a su vez se establece un Arancel Externo Común 

(AEC), el cual resulta ser precisamente la nota distintiva de las 

uniones aduaneras. Dicho AEC puede entenderse como el esta-

17  Nota del autor: La cuestión de los regímenes de origen ha suscitado infini-
dad de conflictos comerciales entre los países signatarios del MERCOSUR y 
puede ser considerados uno de los conflictos sobre los que se puede aplicar el 
mecanismo procesal que se postula en la Tesis.
18  Puede verse para mayor ilustración el Anexo II, Cap. I y II del Tratado de 
Asunción que establece el MERCOSUR. 
19  Tamames, Ramón, Entre Bloques y Globalidad, Cursos de Veranos 94-95, 
Ed. Complutense, 1995, p.17
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blecimiento de un único arancel para cada producto o clases de 

productos que los Estados signatarios acuerdan establecer para los 

productos que sean importados a la Unión aduanera.

En este nivel de integración se observa como en la medida que 

se avanza en el proceso se hace necesario armonizar las políticas 

económicas –en este caso arancelarias- entre los distintos paí-

ses estableciéndose una resignación de competencias originarias 

de cada estado para dictar su propio normativa en determinada 

materia. En este nivel de integración los Estados signatarios ya 

no pueden dictar normas internas diferentes al AEC referidas al 

arancelamiento de tal o cual producto frente a terceros países. 

En un estadio posterior del proceso serán los órganos suprana-

cionales del espacio integrado quienes legislen al respecto.

La doctrina referida al tema citada por Tamames20, indica que 

la implementación de la Unión aduanera establece una libertad 

de comercio tal, que hace que la misma sea de cierto modo tran-

sitoria. 

Frente a la apertura comercial existen otras facetas económicas 

y políticas que sufren profundos cambios y tienden a generarse 

modificaciones en aspectos fiscales, migratorios, monetarios, de 

transporte, etc. 

Es decir que en este estadio se requiere armonizar y hasta uni-

ficar políticas y normativas de infinidad de aspectos, formándose 

de este modo una forma superior de integración. 

20  Ibidem.



Amós Arturo Grajales

65

iv. Mercado Común 

Podría limitarme a indicar que el Mercado Común es esa for-

ma superior de integración de la que hablaba cuando describía la 

Unión Aduanera. El paso siguiente en un proceso dinámico, di-

rán los autores destacados. Pero avancemos en su caracterización 

y en las modificaciones institucionales que la implementación de 

un Mercado Común implica. 

 Ya había mencionado al profesor Bela Balassa21 en su defi-

nición de la integración, ahora puedo recurrir a él para encon-

trar una definición económica del lo que resulta ser un Mercado 

Común, para dicho autor “es un área de libre comercio, donde 

además han suprimido las barreras a los intercambios de factores 

de la producción. En este sentido el mercado común es una for-

ma más avanzada que la zona de libre comercio y que la unión 

aduanera, pues estas solo comprenden la libre circulación de pro-

ductos.

Por otra parte para Behrens la implantación de un mercado 
común, supone entrar en la tercera fase integradora22. Ella implica 

eliminar todas aquellas medidas que obstaculicen la libre circula-

ción, no sólo de mercancías, sino además, de personas, capitales 

y servicios, es decir, liberalizar todos los factores productivos. Por 

último, con la implantación de la unión económica y monetaria se 

21  Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, (Compila-
ción) “Derecho de la integración Latinoamericana”, ensayo de sistematización; 
Ed. Depalma, 1969, p. 13. 
22 Behrens, Rabels Zeitschrift, 1981, p. 27 ss 
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logra la máxima integración económica, con la unificación de las 

políticas económicas23

En la actualidad quizás la definición concreta de lo que resulta 

ser un Mercado Común sea la adoptada por la normativa europea 

en la materia, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

(artículos 3c, 14, 18, 23 y 24, Título III, Título IV, artículos 94 y 

95), que sostiene que el mercado común interior se caracteriza por 

“la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la 

libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales”. 24

23  Ibidem.
24  Artículos 3c, 14, 18, 23 y 24, Título III, Título IV, artículos 94 y 95, que 
sostienen que el mercado común interior se caracteriza por “la supresión, entre 
los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales” art. 3 c implicando dicho mercado interior “un 
espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposi-
ciones del Tratado”. (art. 14); “Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho 
a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros” (art. 
18); “...abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implica-
rá la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de 
importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, 
así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con 
terceros países.” (art. 23); “...Se considerarán en libre práctica en un Estado 
miembro los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se 
hayan cumplido, en dicho Estado miembro, las formalidades de importación 
y percibido los derechos de aduana...” (art. 24), “...se adoptará las medidas 
relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento 
y el funcionamiento del mercado interior....”. Los títulos III y IV del Tratado 
constitutivo refieren a la libertad de personas servicios y capitales. Ver (www.
europa.eu.int). 
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Desde un aspecto estrictamente normativo se impone una 

reestructuración legislativa de los Estados parte del proceso a 

efectos de asegurar el goce de las libertades de los factores de pro-

ducción dentro del espacio integrado. 

Esta reestructuración se opera a través de la unificación o la 

armonización legislativa. Las normas jurídicas en este caso, no 

sólo deben perseguir la supresión de las barreras que impidan el 

libre ejercicio de las libertades mencionadas, sino toda otra que 

puedan considerarse restrictivas a efectos de la libertad de com-

petencia en los mercados.

Es marcada la trascendencia que tiene la implementación de 

un mercado común desde el punto de vista jurídico pues el mis-

mo implica –a raíz de la armonización y /o unificación legislativa, 

la coordinación de políticas macroeconómicas y en definitiva el 

establecimiento de normas jurídicas comunes tanto para los es-

tados parte como para los ciudadanos del espacio integrado- la 

generación de nuevos derechos y obligaciones; los cuales necesi-

tan un correlato institucional que permita o restablezca en caso 

de haber sido afectado, su pleno goce. De allí la trascendencia de 

este estadio de integración para la temática jurídica y con mayor 

énfasis para la temática desarrollada en la presente Tesis 25.

25  Resulta destacada la opinión de Jaques Santer refiriéndose al fenómeno 
europeo: “La aplicabilidad y el efecto director de las normas comunitarias todo 
el proceso de la integración europea carecerá de sentido, si no tuviera un des-
tinatario último.
En efecto, los cuarenta últimos años de realizaciones concretas: la creación de 
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1.b) Ventajas generales de los procesos de integración   
 económica

Uno de los datos fácticos que dan sustento a la hipótesis de la 

presente Tesis es la existencia de una profunda transformación en 

infinidad de aspectos de las sociedades que transitan procesos de 

integración, transformaciones que en definitiva alteran las bases 

fácticas donde imperiosamente debe sustentarse toda norma jurí-

dica26. Es momento entonces de remarcar algunos de los aspec-

tos centrales que se ven trastocados positivamente por imperio de 

un proceso de integración como el MERCOSUR.

Se produce una intensificación de la competencia dentro del 

mercado interno ampliado; se facilita el desarrollo de actividades 

que resultarían inviables abordar de modo individual por los dis-

un mercado interior, la defensa de la cohesión económica y social, la realiza-
ción de políticas comunes con arreglo a reglas comunes e instituciones comu-
nes se desmoronarían como un castillo de naipes si no contribuyeran en última 
instancia a mejorar, a desarrollar a favorecer las condiciones de vida de nues-
tros ciudadanos. En la base de todo el edificio comunitario, están por tanto 
los ciudadanos de la Unión. (Santer, Jaques, El Derecho Comunitario, Instru-
mento de la Integración Europea; Lección Inaugural, Universidad de Alicante, 
p.16, Edición digital: Alicante; Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000
26  Un profundo análisis de los beneficios estructurales y sectoriales (en espe-
cial los sectores del calzado y farmaceútico) del proceso de integración puede 
verse en: “Impacto sectorial del proceso de integración subregional en el MER-
COSUR”; Banco Interamericano de desarrollo, Institute for the Integration 
of Latin America and the Caribbean, Universidad de Buenos Aires. Centro 
de Estudios de la Estructura Económica, Fundação Centro de Estudos do 
Comércio Exterior (Brazil), Universidad de Buenos Aires, Centro de Investi-
gaciones Económicas (Uruguay), www.iadb.org/intal.
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tintos países (léase proyectos tecnológicos; obras de infraestruc-

tura comunes, aprovechamiento conjunto de recursos naturales, 

entre otros); una potenciación del poder de negociación interna-

cional frente a organismos multilaterales, otros estados y bloques 

económicos, el aumento del poder de negociación frente a otras 

agrupaciones regionales y en definitiva una aceleración del desa-

rrollo económico regional. 
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2. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y LAS 
TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES

Una pregunta surge recurrente en los ámbitos académicos, 
gubernamentales y económicos ¿Determina el proceso de inte-
gración una aceleración de las reformas económicas, del cambio 
en las estructuras tributarias, de la redistribución del Ingreso Na-
cional? ¿Contribuye la integración externa a hacer más viable la 
integración interna?

El proceso de integración regional que da base de partida a 
esta Tesis, desde un estricto análisis académico no puede ser con-
siderado como un modelo mágico; no puede pensarse -tal como 
enseña el profesor Ramón Tamames en su obra “Estructura Eco-
nómica Internacional- que de por sí la integración vaya a suponer 
la demolición de los atavismos estructurales de las economías en 
integración27.

Así puede entenderse sin mayor hesitación, que la integración 
supone una mayor movilidad de políticos, economistas, intelec-
tuales y líderes sindicales.

27  Tamames. Ramón, “Estructuras Económica Internacional”, Alianza Edito-
ra, Madrid, puntos 7.2 y 7.2.7.
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El mantenimiento, marginadas del circuito monetario, social 

y cultural, de masas importantes de población se hace cada vez 

más difícil, al acentuarse el contraste entre los países más y los 

menos evolucionados.

En la idea del profesor Tamames 28, a la cual adhiero plena-

mente, la promoción de transformaciones estructurales es algo 

que a la larga necesariamente habrán de apoyar los grupos in-

tegracionistas. La integración se hace fundamentalmente para 

posibilitar una industrialización competitiva. A su vez, la indus-

trialización no es posible sin un sector agrario que garantice el 

abastecimiento de alimentos a bajo coste. Y esto último sólo es 

factible con una política agraria que canalice hacia el campo los 

recursos necesarios para introducir en él la necesaria revolución 

tecnológica y la reestructuración de las exportaciones.

Las demás áreas de la transformación estructural -fiscalidad, 

crédito, educación, Administración Pública, etc.- que habrán de 

verse conmovidas por el crecimiento demográfico y la industria-

lización, sino también por la competencia creciente en el área 

integrada y por la propia dinámica de la integración. De hecho, 

esto es enteramente lógico, pues nadie se une para retroceder, 

sino para avanzar.

Aún cuando los marcos comparativos que puedan abrirse en-

tre procesos de integración como los de la Unión Europea y los 

del MERCOSUR deban superar diferencias esenciales entre am-

28  Tamames Ramón, op. cit.
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bos procesos, las afirmaciones antes contenidas en este párrafo se 

han visto plenamente corroboradas por el primer proceso de in-

tegración mencionado, lo cual da una pauta de la comprobación 

de tal teoría. 
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3. LOS PRESUPUESTOS JURÍDICO POLÍTICOS DEL 
PROCESO DE INTEGRACION

3.a) El nuevo concepto de Soberanía Operacional o el 
surgimiento de la supranacionalidad:

Nada puede pensarse en la institucionalización del espacio 
integrado sin que previamente no deban redimensionarse deter-
minados conceptos raigales sobre los que se asientan los modos 
tradicionales de solución de conflictos dentro de los Estados. Uno 
de ellos es el concepto de Soberanía. No podemos pensar en una 
medida anticipatoria en el MERCOSUR aplicada por un órgano 
establecido más allá de los distintos estados que componen el espa-
cio integrado sin establecer un concepto de soberanía que escape 
de las concepciones clásicas de las mismas. En tal concepto quedará 
inserta la idea de un poder público común, independiente de los 
Estados, pero no “extranjero”, pues las competencias son ejerci-
das en común.

La reducción competencial por los Estados no debe ser vista 
como una pérdida, sino como una mutación en el ejercicio de és-
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tas, por cuanto las decisiones a partir de ese redimensionamiento 

se adoptan en común29 

3.b) La soberanía política en la región

La soberanía política en la región como conjunto de atributos 

e derechos de carácter inalienable e indelegable inherentes a la 

personalidad del Estado es uno de los conceptos que se ve ma-

yormente afectado dentro de los procesos de integración regional 

que existen en la actualidad en el mundo, inclusive en aquellos 

que se estructuran de modo intergubernamental. No advertir esto 

será fijar la idea de la integración sobre la ficción de que las nacio-

nes entendidas bajo los conceptos tradicionales seguirían en pie, 

aun después de la conformación de un nuevo espacio jurídico-

político como terminan siendo los esquemas de la Integración. 

Quizás la mutación del concepto tradicional de “soberanía” 

sea el reverso de la generación del nuevo concepto de “suprana-

cionalidad”. El concepto aunque con antecedentes jurídicos en el 

pensamiento kelseniano es generado por los mentores de la inte-

gración europea desde la óptica de las relaciones internacionales, 

podemos mencionar a Pescatore30, Shuman, Monet, o Haas. La 

29  Isaac, Guy, Manual de Derecho comunitario general, 3ª ed., trad. G-L. 
Ramos Ruano, 1995, p. 363.
30  Pescatore, The law of integration, Emergence of a New Phenomenon, Lei-
den A. W.Sijhoff, 1974, p. 49 ss., al explicar el significado de la supranacio-
nalidad, señala que en él es posible reconocer tres particularidades, a saber: la 
presencia de valores comunes de quienes participan, la creación de un poder 
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idea de lo supranacional no surge como imposición del proceso 

de integración en sí, huelga aclarar que pueden existir procesos 

de integración regional con órganos intergubernamentales, por el 

contrario ha surgido como nombre a un nuevo modo de acción 

política dentro de dicho proceso. Acción política –tal la idea de 

Behrens- que tiene que ver con profundizar y hacer aplicables di-

rectamente a los miembros estatales y a los ciudadanos en general 

las decisiones que se tomen en el proceso. Behrens nos dice: “...la 

configuración “independiente” o “supranacional” de los órganos 

comunitarios, en el caso de la Comunidad Europea, no responde 

a una exigencia de la propia integración económica. Esta sería 

perfectamente factible, con órganos que revistan mero carácter 

“intergubernamental” pues la funcionalidad económica de los 

órganos no es determinada por su configuración jurídico-formal, 

sino por las facultades decisorias que se le atribuyen. La opción 

por el carácter “supranacional” de esos órganos obedece, a una 

definida opción “política”...”.

De este modo, el debatir sobre el concepto de supranacio-

nalidad nos permite despejar algunas ideas maniqueas sobre los 

procesos de integración, principalmente ideas propias de los ope-

radores comerciales de dicho proceso. Una de ellas intentar hacer 

ver a los procesos de integración como modelos exclusivamente 

efectivo al servicio de estos intereses comunes y que este poder sea autónomo. 
Estas características permitirían distinguir lo que es supranacional de lo interna-
cional. En esta última esfera, agrega, muchas veces no es posible encontrar ni el 
primero de los elementos mencionados.
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económicos y comerciales que se dan dentro de una región, sin 
que en dicho proceso sea necesario avanzar sobre otros aspectos 
regionales. Tal idea olvida que los procesos de integración, su ges-
tación, su organización, su avance o retroceso está determinado 
principalmente en la decisión política de los estados parte que lo 
componen. 

Es pues que se representa la idea de que habiéndose tomado 
la decisión política de integrarse, nada impide que dicha integra-
ción avance en lo jurídico institucional y trasvase lo meramente 
económico y comercial para enraizar un nuevo esquema cultural, 
social, jurídico y político.

Al decir de Feldstein de Cárdenas: “Porque la integración 
americana es absolutamente necesaria, es consustancial con las 
raíces culturales, los antecedentes históricos, los desafíos econó-
micos, entre otros aspectos, bajo cualquier designación que se 
le quiera dar. También es una cuestión de identidad. Dicho en 
otras palabras, la integración según la veo, va más allá de la vo-
luntad política de los funcionarios de turno, no es en América 
una cuestión de mercado, de comercio internacional. Es una con-
vicción, un sentimiento entrañable, imposible de quebrar, pero 
indudablemente perfectible como toda obra humana. Por eso, 
es imprescindible que se siga construyendo el área, superando las 
dificultades, atenuando las asimetrías, limando asperezas políticas 
porque el camino de la cooperación, de la unión si bien no es el 
más rápido, es el más pleno, perdurable”31. El avanzar o no en 

31 Feldstein de Cardenas, Silvia; Mercosur: Una mirada al Futuro, p.12, 
http://www.caei.com.ar/es/programas/integracion/22.pdf.
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tales aspectos, solo dependerá de que la decisión política regional 

reconozca y haga valer esas necesidades raigales de la América vivi-

da y no está sujeto a un determinismo del proceso de integración 

en sí. 

La idea de supranacionalidad entiendo entonces que tiene que 

ver con la voluntad política por acelerar los tiempos y profundizar 

el proceso y sin dudas es una apuesta política orientada a dotar al 

proceso de la suficiente independencia de los estados parte como 

para que la generación de nuevos derechos no quede supeditada 

a las “mezquindades aldeanas”32. 

 Todo esto, permite que entendamos que más allá de las asi-

metrías jurídicas de los estados-parte y de las dificultades coyun-

turales, la implementación de instituciones de carácter suprana-

cional e independiente, el establecimiento de un fuerte Derecho 

comunitario resulta ser por sobre todo una decisión política, la 

cual no ha sido tomada hasta hoy en el ámbito del MERCOSUR, 

no parece probable que se tomen poco tiempo, no por resultar 

inviable desde el punto de vista teórico, sino por una falta de vo-

luntad política, y la notoria ausencia de una cultura democrática, 

la concentración de poder en los poderes ejecutivos locales, las 

divergencias entre los estados parte al momento de establecer un 

32  Morello, Augusto M.; “El proceso justo”; Ed. Platense. La idea de mez-
quindades aldeanas proviene de la afirmación del profesor Morello cuando 
sostiene: “Cada día se recorta como más huraño mantenerse aferrado a con-
cepciones aldeanas y una mentalidad colisionante con el espíritu comunitario” 
(p. 597).
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sistema de votación de las decisiones que considere las diferen-

cias macroeconómicas y estructurales de los socios y la histórica 

ausencia de visión estratégica de varios de los estados parte, estas 

entre otras razones.

Hoy en día, en definitiva, comenzado un proceso de integra-

ción regional profundo es inconcebible pensar en la Soberanía 

como era definida hasta hace una décadas, por el contrario dicho 

concepto deben entenderse como “Soberanía Operacional”, en 

esta, la soberanía se expresa en la decisión interna de cada uno 

de los Estados parte por atribuir a ciertos órganos propios del 

proceso determinadas competencias y aceptar que la normativa 

que surja de dichos órganos sea directamente vinculante para 

los estados Parte y sus ciudadanos, es decir que el elemento que 

determina la existencia de Supranacionalidad es la existencia de 

órganos de tal carácter, facultados para legislar y adoptar acciones 

de carácter vinculante per sé, es decir sin que ello implique la ac-

tivación de mecanismos jurídicos internos de aprobación.

3.c) Manifestación de la Supranacionalidad:

La supranacionalidad se manifiesta en:
•	 La atribución de competencias, es una limitación del ejer-

cicio de la soberanía por los Estados.
•	 Independencia de las Instituciones del proceso de integra-

ción respecto de los Estados Miembros. Los Tratados reco-
gen mecanismos para que estas instituciones sean indepen-
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dientes y velen por los intereses del espacio integrado y no 
por los intereses de los Estados de los cuales son nacionales.

•	 Carácter vinculante de las normas que emanan de las ins-
tituciones.

•	 En cuanto a este último aspecto surgen los tres principios 
que reflejan el carácter supranacional de un proceso:

•	 Principio de primacía. El derecho comunitario prevalece 
respecto a la norma interna.

•	 Principio de efecto directo. Los particulares pueden alegar 
ante los tribunales las normas de derecho comunitario.

•	 Principio de aplicación directa.

Frente al convencimiento de lo acotado de las palabras, frente 

a lo inabarcable del universo que tiene que ser representado por 

las mismas, una situación de la realidad que no tenía una palabra 

con suficiente precisión con la cual ser representada fue el naci-

miento de un nuevo esquema de integración en Europa. A partir 

de 1951 la palabra “supranacionalidad” adquiere una relevancia 

que el pasar de los años ha hecho incrementar. El Art. 92 punto 2 

del tratado de París mediante el cual se creó la Comunidad Eco-

nómica del Carbón y del Acero (CECA), utilizó el término para 

referirse a las competencias y capacidades de la “Alta Autoridad” 

que ejercería en la Comunidad: “Los miembros de la Alta Autori-

dad ejercerán sus funciones, con plena independencia, en interés 

general de la Comunidad. En el cumplimiento de sus deberes, no 
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solicitarán ni atenderán instrucciones de gobierno ni organismo 

alguno. Se abstendrán de todo acto incompatible con el carácter 

supranacional de sus funciones. Cada Estado miembro se com-

promete a respetar este principio y a no intentar influir sobre los 

miembros de la Alta Autoridad en la ejecución de sus tareas”.

Posteriormente el Art. 92 del tratado de la CECA fue modi-

ficado, eliminándose la expresión “supranacional”. Empero, a lo 

largo de las décadas de integración europea, el proceso se ha ido 

profundizando y evolucionando en un complejo sistema, confir-

mándose las características diferenciadoras de lo “supranacional”. 

Pero podemos reseñar algunas ideas sobre lo que resulta ser la 

supranacionalidad

Existe una tendencia en advertir la dificultad de acotar el sig-

nificado de los supranacional al ámbito de lo estrictamente jurí-

dico formal. Más allá de dicha dificultad Algunos autores han lle-

gado a considerar que, como es difícil determinar un real alcance 

jurídico de la expresión, se debería renunciar a dar una definición 

jurídica de la misma, sin embargo, sería posible distinguir dos 

formas en que se manifiesta el término que se intenta estudiar: 

1 la supranacionalidad integral o plena y 2 la supranacionalidad 

limitada o restringida33.

33  Zelada Castedo, Alberto, “Derecho de la Integración Económica Regio-
nal”, Ed. Depalma, 1989, Buenos Aires.
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i. La supranacionalidad plena o integral 

Habitualmente, la idea de la supranacionalidad se identifica 

con la de los órganos supranacionales, en el convencimiento de 

que, para que exista supranacionalidad, se requiere que organis-

mos independientes y superiores a los Estados-naciones estén 

habilitados para dictar normas obligatorias para estos últimos, 

incluyendo por tanto el concepto, dos aspectos: un órgano comu-

nitario y competencia para expedir decisiones, con aplicabilidad 

inmediata, sin necesidad de actos de recepción por los Estados 

partes34.

34  Sobre el tema y con profundidad se puede recurrir a Pescatore (Pierre), “la 
supranacionalidad es un poder, real y autónomo puesto al servicio deobjetivos 
comunes a varios Estados. El neologismo “supranacionalidad” tuvo su origen 
cuando se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (C.E.C.A.) 
en el artículo 9. 2 del Tratado de París en 1951, cuyo texto decía: “Los miem-
bros de la Alta Autoridad ejercerán sus funciones, con plena independencia, 
en interés general de la Comunidad. En el cumplimiento de sus deberes, no 
solicitarán ni atenderán instrucciones de gobierno ni organismo alguno. Se 
abstendrán de todo acto incompatible con el carácter supranacional de sus 
funciones. Cada Estado miembro se compromete a respetar este principio y 
a no intentar influir sobre los miembros de la Alta Autoridad en la ejecución 
de sus tareas”. Mas tarde en los Tratados de Roma de 1957 toda referencia a 
la supranacionalidad fue suprimida en los artículos 126 y 157 que equivalían 
al artículo 9 de la C.E.C.A. El vocablo ha causado y sigue causando temores 
en muchos dirigentes políticos y juristas por entender que su interpretación 
encierra una pérdida de pertenencia, identidad y destino común de los habi-
tantes de una Nación; como lo contrario a la idea de soberanía de los Estados 
nacionales. Desde nuestra mira, la complejidad de las relaciones internaciona-
les conlleva para preservar, para afianzar los intereses nacionales, la construc-
ción de procesos de integración regional”; Derecho de la Integración; Nuevo 
fenómeno de las relaciones internacionales, Ed. INTAL,Buenos Aires, 1973,
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En cambio, los órganos de tipo intergubernamental son aque-

llos que solo pueden adoptar decisiones que cuenten con la vo-

luntad de los Estados que conforman el tratado de integración 

como es el caso por ejemplo del NAFTA.

Un órgano, para ser considerado supranacional, debería reunir 

al menos dos condiciones. La primera, estar integrado de manera 

que sus miembros no representen a ningún Estado, que se en-

cuentren desvinculados de sus nacionalidades y que respondan 

nada más que a los intereses comunitarios, sin recibir instruccio-

nes de ningún gobierno. La segunda, tener la potestad de dictar 

normas obligatorias para los Estados miembros, cuya aplicación 

sea inmediata y prevalente en los ordenamientos internos de cada 

uno de ellos.

Aplicación inmediata quiere decir que dicha norma adquie-

re plena vigencia en los Estados partes, sin necesidad de ningún 

trámite nacional para su “internación”. Aplicación prevalente, 

implica que se debe aplicar con preeminencia a cualquier norma 

nacional que la contradiga, ya sea de fecha anterior o posterior.

Otros autores consideran que un sistema integracionista es 

supranacional cuando algunas de las competencias de los Esta-

dos son transferidas a determinados organismos comunitarios, 

delegándose con ello, poderes de decisión de los Estados partici-

pantes, para lograr así el cumplimiento de los fines comunitarios 

junto a los demás Estados miembros.



Amós Arturo Grajales

85

Según lo indicado, para poder hablar de supranacionalidad, se 

requiere como elementos de un solo y mismo sistema: objetivos 

comunes, estructura institucional y competencia y poderes.

Se puede referir a órganos supranacionales, cuando los Esta-

dos miembros de una comunidad delegan en organismos inde-

pendientes de los gobiernos de dichos Estados, para que tengan 

competencia suficiente de normar, ejecutar y dirimir todo lo re-

ferente a los fines comunes que tuvieron en miras dichos Estados 

para integrarse en un espacio común.

Por lo tanto, para que exista supranacionalidad, ese poder co-

munitario debe ser autónomo, es decir, distinto e independiente 

de los poderes constituidos de los Estados partes y que las tomas 

de decisiones que genere se apliquen en forma directa e inmediata 

en el ámbito geográfico de los países miembros, sin ningún tipo 

de interferencias.

De este modo dentro de las caracterizaciones clásicas del Esta-

do se ha llegado a comparar a las nuevas estructuras supranacio-

nales con aquellos estados de corte federal35

35  Mangas Martin, Araceli, “Prólogo”, en Tratado de la Unión Europea y 
Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, Madrid, Tecnos, 3ª ed., 
1994, pp. 17-32 quien afirma que la vocación federal de la Unión Europea es 
más que visible en los objetivos del art. B del Tratado de la Unión (hoy art. 2); 
Molina del Pozo, Manuel, Manual de Derecho de la Comunidad Europea. 3ª 
ed., 1997, p. 132; en sentido contrario, Martínez López-Muniz, ¿Qué Unión 
Europea?, 1996, p. 19 y ss., quien estima que se está ante una unión de Es-
tados soberanos, lejos de toda posibilidad federalista. Es más, para este autor 
sería un error que la Unión Europea se demarcara por este modelo político.
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En síntesis, sobre la base de las apreciaciones acerca de supra-

nacionalidad hasta aquí apuntadas, los elementos que caracteri-

zarían a este tipo serían: la constitución de órganos conformado 

por miembros de variada nacionalidad; que la designación de 

éstos fuera un acto del propio organismo, aunque los miembros 

pudieran ser propuestos por sus países de origen; que su funcio-

namiento sea independiente y no respondan a instrucciones de 

los gobiernos partes, siendo esta última, la nota específica de la 

supranacionalidad, que la diferencia de la “intergubernamentali-

dad” y que las tomas de decisiones se incorporen en los ordena-

mientos jurídicos de los Estados asociados, en forma inmediata, 

directa y prevalente36.

ii. La supranacionalidad limitada o restringida 

Podemos identificar notas de supranacionalidad aun cuando 

no encontremos formalmente la creación de órganos completa-

36  Para Molina del Pozo (op. cit., pp. 135/136), la integración se manifiesta 
con los siguientes rasgos: “1) la organización ejerce poderes propios del mis-
mo tipo que los que resultan de las funciones superiores de Estado; 2) en los 
órganos formados por representantes de los Estados, las deliberaciones pueden 
realizarse según las reglas de la mayoría; 3) los órganos están formados por 
personas que no son representantes de los Estados y que, sin embargo, partici-
pan de decisión; 4) los poderes de la organización se ejercen inmediatamente, 
sin pasar por el filtro que suponen los gobiernos nacionales en beneficio o en 
contra de los particulares, lo que significa que pueden modificar directamente 
los ordenamientos jurídico nacionales, y 5) finalmente, estas organizaciones se 
encuentran sometidas a un orden jurídico muy desarrollado, cuya salvaguardia 
es preciso confiarla a un Tribunal de Justicia”. 
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mente independientes de los Estados parte de un proceso de inte-

gración. Tales notas de supranacionalidad podrían encontrarse en 

el modo de incorporación de las normas emanadas de los órganos 

que dirigen el proceso a los órdenes jurídicos de cada uno de 

los Estados Parte. Es decir que aun sin órganos supranacionales, 

si las normas emanadas de los mismos fueran incorporadas au-

tomáticamente por los Estados Parte podríamos hablar de una 

supranacionalidad incipiente. Allí estaríamos frente a una supra-

nacionalidad limitada generada más por la forma de creación e 

incorporación de las normas, que por la independencia formal 

de los órganos. 

Cuando un órgano intergubernamental tiene la capacidad de 

generar normas válidas, con el voto de la mayoría de los miem-

bros, no siendo por tanto necesarios la unanimidad ni el consen-

so, podemos hablar de una supranacionalidad “limitada” orgáni-

ca. Por otro lado, cuando las normas que emanan de un órgano 

intergubernamental tienen la aptitud de penetrar inevitablemen-

te en los ordenamientos jurídicos de los Estados partes en forma 

inmediata, directa y prevalente, nos encontramos frente a una 

supranacionalidad “limitada” normativa.

Supranacionalidad “limitada” orgánica: se manifiesta cuando 

se dan las siguientes pautas: 1 un proyecto de unificación como 

objetivo, 2 la introducción de nuevos principios de representati-

vidad de los Estados, diferentes de la representación tradicional 

y que conducen a una estructuración institucional distinta de las 
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organizaciones internacionales, y 3 un reordenamiento de com-

petencias y poderes a nivel de la soberanía de los Estados.

Supranacionalidad “limitada” normativa: los órganos intergu-

bernamentales que tienen la potestad de dictar preceptos obliga-

torios para los Estados partes, caracterizan lo que se denomina 

una “supranacionalidad atenuada”.

Otros autores concuerdan en que el sistema jurídico suprana-

cional se caracteriza por tres elementos: la incorporación inme-

diata a los ordenamientos nacionales de las normas comunitarias, 

la primacía sobre los derechos nacionales y el efecto directo sobre 

los particulares, de modo que la norma pueda ser invocada por 

ellos ante terceros y accionada ante la justicia.

Cabe realizar ciertos reparos a los tipos de la supranaciona-

lidad “limitada” aquí mencionados. Por un lado, si el órgano 

intergubernamental pudiera dictar normas por “mayoría”, pero 

que carecieran de las características de efecto inmediato, directo 

y prevalente para su ingreso en cada Estado, el sistema no sería 

verdaderamente supranacional, ya que cada Estado mantendría 

independientemente la llave de la aplicabilidad en su orden inter-

no. Por otro lado, si un tratado de integración autorizara que las 

normas comunitarias ingresaran a los sistemas jurídicos internos 

de los Estados partes en forma inmediata, directa y prevaleciente, 

pero que para su adopción, se requiriera el acuerdo unánime de 

los socios o el consenso, tampoco habría realmente una situa-

ción de supranacionalidad, ya que para que se pudieran sancionar 
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las normas, cada uno de los Estados comprometidos debería dar 

su visto bueno por medios de sus representantes ante el órgano 

comunitario intergubernamental, de manera tal, que solamente 

las normas que en conjunto aceptaran los Estados, podrían ser 

dictadas.

En virtud de estas apreciaciones, sobre las especies de la supra-

nacionalidad “limitada”, se puede pensar que en el MERCOSUR 

solo podría haber una forma de supranacionalidad “limitada”, la 

que se daría fusionando en una fórmula las dos vertientes relati-

vas a este tipo (orgánica y normativa)37

Lo dicho no imposibilita pensar en un proceso de integración 

del Mercosur que tienda hacia la obtención de la mencionada 

característica de “supranacionalidad” aunque definitivamente la 

misma partiría de bases diferenciadas a la experiencia europea

37  Bergamaschine Mata Diz Jamile en su trabajo: “El Sistema de Internaliza-
ción de normas en el Mercosur: la supranacionalidad plena y la vigencia simul-
tánea” afirma: “Así, la supranacionalidad mínima puede ser considerada como 
un esquema asumido por los integrantes del MERCOSUR, y que culmina con 
la disposición de mantener dos ordenamientos jurídicos distintos: el mercosu-
reño y los nacionales, no existiendo esfuerzos gubernamentales suficientes para 
llegar a una postura común relativa a la transferencia de poderes a órganos co-
munitarios, ni mucho menos de reconocer los principios intrínsecos a los pro-
cesos de integración más profundos. Tampoco se consiguió establecer un siste-
ma de votación que permita la asignación de una supranacionalidad orgánica 
para la Comunidad mercosureña. Cabría pensarse en la hipótesis de dotar al 
MERCOSUR de una supranacionalidad limitada, tanto orgánica como nor-
mativa”, Revista Ius et Praxis, 11 (2): 227 - 260, 2005, versión on line; http://
www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122005000200007&script=sci_art-
text 
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B. EL CONTEXTO FÁCTICO DE LA MEDIDA 
ANTICIPATORIA MERCOSUR

Ahora bien lo dicho hasta aquí muestra un sustancial cambio 

en las pautas teóricas sobre las que se han asentado los sistema de 

solución de conflictos tradicionalmente. Conceptos tales como 

el del Estado y su dimensión nacional sufren alteraciones raiga-

les que trastocan el modo en soluciona los conflictos. La noción 

misma de ciudadano se ve alterada al formar parte el mismo de 

un ámbito mayor como el del espacio integrado38. Sus relaciones 

civiles, comerciales y en definitiva económicas se ven alteradas 

sustancialmente. Sus derechos se incrementan y trascienden las 

fronteras de sus propios países, transformándose de cierto modo 

en ciudadanos de un espacio integrado. Es así que un nuevo ciu-

dadano con nuevos derechos se forja en el MERCOSUR. La real 

situación del mismo y de sus derechos nos dará una dimensión de 

38 Morin, Edgar, Pensar Europa. La metamorfosis de Europa. (trad. B.Anastasi 
de Lonné), 2ª ed., 1994, p. 63, A modo de ejemplo podemos tomar la expe-
riencia europea. En referencia al espacio cultural europeo señala el autor que 
son las fuentes judías, cristianas, griegas y latinas las que han confluido para 
formar una síntesis armoniosa que constituyen el substrato específico y el co-
mún denominador cultural de Europa
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la necesidad con que cuente con instrumentos legales aptos para 

la defensa de sus derechos. Y a su vez nos ubicará en la imperiosa 

necesidad de que los instrumentos con que cuente morigeren el 

daño que puede causar el paso del tiempo mientras dura el proce-

so de solución de sus derechos.

En tal contexto, uno de los puntos centrales de transforma-

ción que se evidencian en los espacios integrados es la evolución 

positiva del comercio exterior de la región integrada. Para esta 

Tesis este punto resulta un elemento a corroborar, pues a partir de 

afirmar el sustancial crecimiento de volúmenes y montos del co-

mercio exterior, estableceremos que gran parte de ese crecimiento 

se observa a nivel intrarregional; es decir que, las operaciones co-

merciales intraregión han experimentado un notable incremento 

en todos sus aspectos. 

Y frente a tal incremento los mecanismos institucionales de-

ben contemplar las vicisitudes de los ciudadanos. Los datos esta-

dísticos del MERCOSUR demuestran que el espacio integrado 

conformado tiene aproximadamente 190 millones de habitantes 

en una superficie territorial de 15 millones de km2. 

Este “mega espacio económico” ha evidenciado un crecimien-

to económico sostenido desde su creación en el año 1990 hasta 

el año 2008 39. Ello se advierte en las tasas de incremento del PBI 

regional, del orden del 3%.

39  Nota del autor: Resulta llamativa las serias deficiencias estadísticas y el 
atraso de las mismas en todo el ámbito del MERCOSUR.
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Paralelamente a ese comportamiento global de las economías, 

la región ha experimentado un espectacular proceso de apertura 

al mundo, lo que se manifiesta en su intercambio internacional 

de bienes. El comercio exterior de los países del MERCOSUR 

mostró altas tasas de crecimiento anual, destacándose especial-

mente, el intercambio intra-regional.
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Principales indicadores de la economía de los Estados Parte del MERCOSUR

* (n/d): No disponible
** SPC: Sector Público Consolidado
Fuente: CEI en base a Institutos de Estadísticas, Bancos Centrales Nacionales y CEPAL
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1. EL MERCADO EN EL SENO DEL MERCOSUR

FUENTE: PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, 2008.
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Se advierte un crecimiento comercial sostenido en lo que res-

pecta a las operaciones intra MERCOSUR40 desde su nacimiento 

en 1990/1991 hasta 1998 con un marcado decrecimiento en la 

crisis Argentina del año 2001. Pero con posterioridad al punto 

de crisis del año 2001/2002 la curva de crecimiento comercial 

ha vuelto a crecer sostenidamente hasta los datos estadísticos de 

200741. 

A modo de ejemplo podemos tomar el intercambio comercial 

intra-MERCOSUR entre 1991 y 1996, creciendo de los USD$ 

9.115 millones hasta aproximadamente US$ 35.000 millones. 

Otro ejemplo demostrativo del crecimiento resulta el aumento de 

40  Lucángeli, Jorge: “MERCOSUR: el impacto de la crisis financiera inter-
nacional”: El comercio de los países del MERCOSUR continuó mostrando 
un desempeño muy dinámico: las exportaciones crecieron un 28% el primer 
semestre de 2008 respecto de igual período del año anterior. Pero el aumento 
fue superior en las ventas intra-MERCOSUR. De todos modos, el comercio 
intra-regional se ha mantenido en torno del 15%. Paraguay volvió a destacarse 
respecto de sus socios del bloque por el crecimiento de sus exportaciones, claro 
que el mayor aumento se registró en las exportaciones hacia sus socios. La mi-
tad de sus ventas externas tienen como destino el MERCOSUR. Revista del 
CEI; 2009 cei.mrecic.gov.ar/revista/13/parte%202.pdf.
41  En los últimos años están creciendo tanto las exportaciones como las im-
portaciones del MERCOSUR, aunque se mantiene un saldo positivo de la 
balanza comercial desde 2001 (INTAL BID, 2007). Esta recuperación ha te-
nido lugar por los menos desde 2002, con un aumento sustancial de las ex-
portaciones. Sin embargo, han crecido mucho más las exportaciones hacia el 
resto del mundo que las que tienen lugar dentro del MERCOSUR, reflejando 
una creciente inserción global de varios países, mientras las importaciones se 
mantienen en proporciones más o menos estables (ver cuadro 1) (GEO MER-
COSUR, PNUMA, http://www.pnuma.org/raiz/GeoMercosurFinal.pdf ).
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exportaciones de Argentina y Brasil al MERCOSUR en el perío-

do 1990/1994, (un 158% y un 148%, respectivamente) mientras 

que en el caso de Paraguay el crecimiento de acuerdo a las cifras 

es prácticamente nulo y para el Uruguay dicho crecimiento es de 

un 51%.

El intercambio comercial intrarregional creció un 290 % entre 

1991 y 1999, y pese al quiebre económico del los años 2000-

200242, las estimaciones sobre el comportamiento de las co-

rrientes comerciales intra-regionales en el mediano y largo plazo 

apuestan al crecimiento del mercado.43 

En 1994, el incremento del comercio intrarregional fue, en 

términos agregados, del 19,1%; sin embargo, al observar el inter-

cambio entre cada par de países se detectan incrementos impac-

tantes, especialmente, en los tráficos de Paraguay y Uruguay que, 

como se ha señalado, estaban relativamente estancados a inicios 

de la década. El intercambio Brasil-Argentina tuvo en esos años 

un crecimiento relativamente más moderado, aunque sus valores 

absolutos, dada su importante magnitud, definen la tendencia 

del conjunto.

42  En dichos años resulta público y notorio el desequilibrio económico pro-
vocado por las devaluaciones de la monedas en la región, principalmente el 
Real de la república Federativa de Brasil y el peso de la republica Argentina; 
además de la caída en default de la deuda externa de la República Argentina 
–entre otros factores- que marcaron un serio retroceso en la evolución econó-
mica y comercial de la región.
43  Véase Cuadro 1 
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El intercambio comercial entre el Uruguay y los países de la 

región muestra un aumento sostenido desde hace ya más de una 

década, crecimiento que se consolidó con la plena vigencia del 

MERCOSUR. Por ejemplo, el intercambio comercial con Argen-

tina, Brasil y Paraguay - medido en dólares - aumentó un 248% 

desde 1989 (con el resto del mundo, el intercambio comercial 

creció el 201,3%). Si el intercambio se lo mide por el volumen 

físico del comercio, el incremento con el MERCOSUR ha sido 

de casi 2,5 veces (y de 2,74veces con el resto del mundo)

 A modo de resumen desde el aspecto económico el bloque su-

peró una primera etapa de indudable éxito económico y comer-

cial que se tradujo tanto en el aumento del comercio exterior con 

en el intercambio comercial entre los estado Parte. No obstante 

ello la región no resulto ajena a las crisis mundiales y a las particu-

lares de cada uno de los Estados. Principalmente las crisis econó-

micas de Brasil, Argentina y Uruguay afectaron la evolución del 

comercio desde finales de la década de 1990 hasta el año 2003. 

En tal fecha se produjo una combinación de caída del producto 

bruto, reducción de la inversión y aumento de la pobreza y del 

endeudamiento externo (deuda externa bruta en valores CEPAL 

2007 b). 

Los años 2001 y 2002 son punto de inflexión en el endeu-

damiento externo y una decisión lineal de los estados Parte del 

MERCOSUR en saldar parte de dicho endeudamiento (a modo 

de ejemplo la liquidación total de la deuda de Argentina Brasil 
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y Uruguay con el Fondo Monetario Internacional. A valores del 

año 2006 según la CEPAL la deuda externa de la región decreció 

sensiblemente.

Es notorio en este contexto que en los últimos años se pre-

sencia un sostenido proceso de recuperación económica regional 

con altas tasas de crecimiento, reducción de la pobreza, aumen-

to de las reservas disponibles y expansión del comercio exterior. 

A modo de ejemplo las exportaciones de la región crecieron en 

2006 15,6% y las importaciones aumentaron 23,9% (INTAL 

BID, 2007).

El valor de las exportaciones en el MERCOSUR más Chile e 

n relación con el PBI regional ha crecido en el orden del 25%. En 

los últimos años están creciendo tanto las exportaciones como las 

importaciones del MERCOSUR. Es cierto que los volúmenes de 

crecimiento de las exportaciones extra zona (fuera del MERCO-

SUR ha sido mayor que los generados intrazona, pero ello obede-

ce a una creciente inserción global de varios de los estados parte.

Ahora bien ¿Qué significan esta infinidad de datos económi-

cos? ¿Cómo se traducen en aspectos de trascendencia para el ob-

jeto de esta Tesis?

Quizás junto con el próximo punto se advierta que tales nú-

meros reflejan una creciente cantidad de operaciones comercia-

les. Tales operaciones comerciales son generadas por particulares 

(sean estos personas físicas o jurídicas) que se dedican a la pro-

ducción y comercialización y tales productores o comercializa-
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dores son sujetos destinatarios de las normas MERCOSUR que 

regulan infinidad de aspectos de dichas operaciones. Por tanto 

a mayor volumen comercial mayor cantidad de operaciones co-

merciales y de sujetos que se someten a las regulaciones normati-

vas de la región. 

Frente a ello crece sustancialmente la posibilidad cierta de ge-

nerarse mayor conflictividad con la aplicación o inobservancia de 

tales normas. A su vez la diversidad de operaciones genera la crea-

ción de nuevas normas que regulen y faciliten el flujo de inter-

cambio comercial. A mayor cantidad de normas mayor también 

la posibilidad de que se generen conflictos en su interpretación y 

aplicación.

Advertiré en el siguiente capítulo que el crecimiento de volu-

men comercial intrarregional, de operaciones comerciales –de lo 

cual el próximo punto es un claro ejemplo- y de generación de 

nuevas normas en torno a tales flujos comerciales no ha tenido 

un correlato en los esquemas institucionales para solucionar los 

conflictos que puedan generarse. Allí entonces la necesidad de 

implementar con urgencia mecanismos que permitan otorgar a 

los particulares que realizan tales operaciones obtener un mínimo 

de seguridad jurídica frente a la posibilidad de sufrir una restric-

ción de sus derechos por parte de alguno de los Estados parte o 

de los propios órganos del MERCOSUR.
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2. LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO REGIONAL 

Estos aspectos comerciales también se ven reflejados en los vo-

lúmenes de cargas del transporte de cargas automotor44 y en el 

aumento del transporte Inter modal dentro de la región.

En este sentido una muestra clara de la evolución económica 

y comercial del MERCOSUR es el importante crecimiento en 

las operaciones y volúmenes de transporte de carga en el ámbito 

regional. Cada una de estas operaciones pone en movimiento una 

infinidad de reglamentaciones jurídico normativas, cumplimien-

to de requisitos fiscales aduaneros, cumplimiento de controles 

fitosanitarios y otros requisitos legales que son exigidos en cada 

paso fronterizo para ingresar mercaderías en cada uno de los paí-

ses. 

44  A modo de ejemplo podemos citar los casos particulares de los países 
partes del MERCOSUR: En el caso de Uruguay con los países de la región, 
creció, entre 1990 y 1995, en el 211%. El de Argentina con el MERCOSUR 
aumentó más del 140%. El de Brasil presentó una magnitud similar y el de 
Paraguay, del 149%. Fuente: Estudio de Integración Regional en el Transporte 
de Carga - Informe Final – Resumen MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
OBRAS PUBLICAS Instituto de Planificación de Transporte e Infraestructura 
de Uruguay; y la OEA -1999.
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Es lógico pensar que a mayor volumen de movimientos en 

dichos pasos fronterizos, se hayan multiplicado los inconvenien-

tes surgidos en el cumplimiento de los requisitos legales exigidos 

para el intercambio de mercaderías y para el consiguiente ingreso 

de las mismas en los distintos países. 

El caso del transporte de cargas intra MERCOSUR resul-

ta un caso paradigmático de las deficiencias institucionales del 

MERCOSUR para resolver los conflictos. Y es por ello que me 

detendré brevemente en explayar una serie de datos estadísticos 

que demuestren el aumento de las operaciones de transporte, ob-

servando más adelante que ese aumento no se ha traducido en un 

aumento de litigios o planteos ante los órganos jurisdiccionales, 

no por ausencia de los mismos, sino por ausencia de los instru-

mentos adecuados para solucionar dichos conflictos.

Por último no debemos olvidar el aumento de los cargamen-

tos. Los cargamentos del transporte automotor han crecido en la 

región sistemáticamente durante las dos últimas décadas. En el 

trienio 1985/87 se movilizaron, en razón de las exportaciones e 

importaciones realizadas por los cuatro países del MERCOSUR, 

un promedio de 677.000 t/año45; en 1994/96 esa cifra se había 

triplicado, alcanzando a 1.992.000 t/año. Estas cifras correspon-

den a la suma de los volúmenes físicos exportados e importados.

45  Toneladas por año
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3. LA TRASCENDENCIA DEL MERCADO PARA 
EL ANÁLISIS DE LA MEDIDA ANTICIPATORIA 

MERCOSUR 

En directa relación con los que advertí en el final del punto 

2) de este capítulo podemos sostener que el franco crecimien-

to comercial del MERCOSUR (volúmenes de cargas, comercio 

bilateral y otros) impone realizar un análisis referido a la seguri-

dad jurídica de dichas operaciones. De este modo la propuesta de 

una Medida Anticipatoria MERCOSUR que pueda ser incoada 

por cualquier particular afectado en la región por la violación de 

la normativa originaria o derivada del MERCOSUR trasciende 

una necesidad puntual de los particulares para erigirse como una 

necesidad regional para dotar a sus operaciones de la indispensa-

ble seguridad jurídica que colabora en mantener el crecimiento 

económico. Sin mecanismos aptos para hacer valer el derecho de 

los particulares que comercian en la región no hay seguridad ju-

rídica, sin seguridad jurídica más tarde o más temprano no hay 

comercio. 



Seguridad Jurídica y Mercosur

104

Nadie puede discutir que el proceso del MERCOSUR ha po-

tenciado las economías de la región y ha producido un conside-

rable incremento en volúmenes de comercio, tanto en el ámbito 

intra regional como extra región. Debe repararse en que el comer-

cio global de la subregión se cuadruplicó entre 1990 y 2008, re-

gistrando un importante aumento de la intensidad del comercio 

interno de los países socios, que ya existía como tendencia previa 

al MERCOSUR, pero también incrementando la participación 

del MERCOSUR en el comercio mundial, que ascendió un 58% 

con respecto a 1990.

Las exportaciones del bloque registran niveles muy superiores 

a los observados al comenzar los años noventa.

Ahora bien, sabido es que los intercambios de mercancías en 

general y los intercambios de mercancía a nivel internacional ge-

neran variados conflictos, que llegan a provocar el fracaso de infi-

nidad de operaciones comerciales. 

Dichos conflictos pueden generarse no sólo entre las partes 

que llevan a cabo la operación, sino también entre alguna o am-

bas partes involucrado y los Estados Parte que desempeñan gene-

ralmente un rol de control y fiscalización de las operaciones.

Actualmente, fenómenos como el de la globalización y el de 

la regionalización en bloques (tal el caso del MERCOSUR) han 

propiciado y contribuido a acelerar y profundizar la dinámica de 

las relaciones internacionales. Esto conlleva una necesaria rees-

tructuración y cambios en la organización política, jurídica, so-
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cial, económica de los Estados, como modo de hacer frente a la 
modificación de las situaciones fácticas que deben regular dichos 
Estados. Nuevos conceptos adquiridos como son: la interdepen-
dencia, productividad, competitividad, medidas de confianza 
mutua, seguridad cooperativa entre muchos otros, demuestran 
que los conflictos que atraviesan los Estados exigen soluciones en 
un ámbito mayor al del propio Estado nacional.

El MERCOSUR no escapa a esta realidad, y es por ello que se 
torna imperioso en lo que se refiere al marco jurídico que regula 
ese creciente mercado, que sin demoras se empiecen a implemen-
tar estructuras jurídicas que puedan solucionar los conflictos que 
surjan.

Es entonces a modo de corolario de esta sección referida al 
contexto fáctico donde advertimos que quienes generan las rela-
ciones comerciales y por ende el volumen comercial de la región 
son los que deben tener seguridad jurídica para generar sus rela-
ciones. 

Es en el aspecto de la seguridad jurídica que deben poseer 
quienes gozan los derechos del MERCOSUR donde se advierte 
la necesidad de analizar la estructura institucional y jurisdiccional 
(o cuasi jurisdiccional) con la que cuentan los particulares para 
lograr esa ansiada seguridad jurídica. La Medida Anticipatoria 
MERCOSUR resulta entonces un instrumento apto para mejo-
rar dicha seguridad jurídica regional. Para advertir ello, propon-
go desarrollar el contexto jurídico en el cual debería asentarse la 

MAM.
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C. EL CONTEXTO JURIDICO DE LA MEDIDA 
ANTICIPATORIA MERCOSUR

Hasta aquí he realizado un breve análisis de los factores eco-
nómicos actuales del MERCOSUR que nos indican la necesidad 
de contar con una estructura jurídica acorde a los mismos que 
permita dotar al mercado de la seguridad jurídica que necesita. 
Seguridad jurídica que se obtiene principalmente cuando existen 
mecanismos de solución de conflictos eficaces e imparciales –en-
tre otras características con que deben contar--. 

El trascendente aspecto de la eficacia del sistema exige que el 
conflicto se resuelva en tiempos procesales acordes a las necesida-
des de los litigantes –en el caso- las necesidades de los particulares 
del MERCOSUR.

Ahora bien para saber si los derechos del MERCOSUR efecti-
vamente resultan plenos y eficaces y por tanto pueden ser gozados 
por aquellos a los que supuestamente van dirigidos. Recorreré el 
camino desde el comienzo de la noción de orden jurídico y de 
todo lo que implica gozar los derechos de determinado orden 
jurídico, mas con el límite propio de la temática que abordo en 
la tesis. 
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Es entonces que encontraré un contexto jurídico apto para 

proponer la mentada Medida Anticipatorio MERCOSUR. Para 

ello resultará necesario llegar a la conclusión que existen derechos 

a proteger, que los sistemas de solución de controversias actuales 

no logran dicho cometido –cuanto menos respecto a los derechos 

de los particulares y que por tanto existe la necesidad de pergeñar 

mecanismos novísimos para lograr tal protección. En tal contexto 

se inserta el presente capítulo y el desarrollo de dichos aspectos 

demostrará la necesidad de contar con la MAM. Toca entonces 

abordar los diversos puntos que implican el contexto jurídico: 
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1. POLÍTICA INTERNA VERSUS POLÍTICA REGIONAL

Creo imprescindible analizar otro de los factores que inciden 

en contar con esos mecanismos de solución de conflictos. El fac-

tor político de la región. Factor político que analizaré desde un 

punto de vista histórico haciendo hincapié en la cultura política 

imperante en la región con prescindencia de las tendencias ideo-

lógicas que han primado en la misma, pues entiendo para mí, 

que mas allá de dichas tendencias ideológicas, lo que ha primado 

en la región es un estilo o un modo de dirigir los Estados parte.; 

y precisamente ese modo de “hacer política” es el que tiene una 

influencia directa en el diseño y elección de los mecanismos ins-

titucionales para solucionar conflictos. 

En primer lugar y antes de desarrollar el marco teórico del or-

den jurídico del espacio integrado, es oportuno resaltar los facto-

res pragmáticos presentes en el contexto político, social y cultural 

en el que se inserta el orden jurídico del MERCOSUR.

Pues es a partir del convencimiento que expresara de que no 

puede disociarse la estructura jurídica de los factores que inciden 

directamente en ella, que tenemos que observar la historia políti-
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ca y social latinoamericana de la última mitad del siglo XX y los 

primeros años de este siglo, si es que a partir de allí consideramos 

que comienza el empuje de la integración (aun cuando desde su 

origen hasta el presente haya cambiado radicalmente el modelo 

de integración a seguir). 

Los antecedentes regionales46 de integración que mencionara: 

La ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) y 

la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) pueden 

servirnos de ejemplo para este capítulo.

Ambos procesos, sobre los cuales no resulta necesario expla-

yarse en este capítulo, son ejemplo, sin dudas, de los efectos del 

desfasaje entre lo teórico y lo práctico del que estamos hablando.

 Los estilos de direccionamiento político interno de los Es-

tados parte que han caracterizado nuestra región del proceso no 

pueden disociarse de los estilos de direccionamiento político del 

proceso de integración. No es una postura realista, pensar que 

mientras los Estados Parte tienen un modo de direccionamiento 

político hacia lo interno, tengan un criterio diferenciado cuando 

deben direccionar el MERCOSUR. Y sin entrar en el terreno 

de lo meramente político, es difícil imaginar la dirección de un 

proceso de integración, con todo lo que ello implica de cambio 

estructural y drástico tanto en lo práctico como en lo teórico, en 

manos de esferas de poder claramente asociadas a modelos con 

46  Alterini, Atilio Aníbal y Boldorini, María Cristina; “El sistema jurídico en 
el MERCOSUR, Estructura General”; Ed. Abeledo Perrot, 1994.
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fuerte sesgo de concentración de poder de decisión en los poderes 

ejecutivos de los países. Para no ahondar en el tema resulta pro-

vechoso hacer un simple análisis de la historia latinoamericana de 

la última mitad del siglo XX y observar cuál ha sido el modelo de 

estado predominante y quienes han sido, también en forma pre-

dominante, ya sea en el tiempo como en el espacio, los que han 

tenido las responsabilidades de gobernar nuestra región.-

Se observa en el contexto político regional una clara disocia-

ción entre lo discursivo y lo real en el campo de la política exterior 

de los Estados parte del MERCOSUR, ya que los mismos han 

coincidido –como decía antes- durante gran parte del desarrollo 

en estructuras institucionales de alta concentración de poder en 

grupos minoritarios, con una alta cuota de sistemas políticos ca-

racterizados en la falta de Democracia formal y real Sumaron a 

ello en buena parte del siglo una estrategia externa de aislamiento 

e hipótesis militares de conflictos casi permanente. Frente a ello el 

discurso de la integración regional y los intentos frustrados como 

la ALALC, el PACTO ANDINO, el CARICOM, etc.).-

No es extraño entonces que conceptos jurídicos como los de 

la independencia de los órganos jurisdiccionales que se ocupan 

de solucionar conflictos, la independencia de poderes, la idea de 

la supranacionalidad y tantos otros conceptos no se asentaran en 

nuestra región. Es de resaltar la permeabilidad entre el direccio-

namiento interno de los países y el direccionamiento regional del 

proceso de integración. Como así también es de resaltar lo inmo-
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dificable que parecían ser conceptos jurídicos que colaboraban 

con este tipo de direccionamientos políticos internos y regionales. 

Es difícil diseñar una estructura jurídica comunitaria alejada 

del sistema de tomas de decisión política de los países que com-

ponen el área donde se pretende formar dicha Comunidad

Hasta aquí, uno de mis convencimientos para la presente Te-

sis, resulta prácticamente imposible pensar una integración que se 

sustente en un solo aspecto: el económico. Lo político, lo jurídico 

y lo social demostró en los intentos de integración que menciona-

mos, que más allá de lo “macro” económico, no existe integración 

sin consideración de lo político, lo social y lo cultural.

Así algunas de las dificultades que encontramos en todo este 

tiempo pueden verse en el retraimiento a siquiera tratar la posi-

bilidad de tocar temas constitucionales como ser el rediseño de 

los conceptos políticos-constitucionales (Soberanía, Nación, Je-

rarquía constitucional de los Tratados Internacionales, Tribunales 

supranacionales, etc.).-

He abarcado hasta aquí nociones referidas a Los conceptos 

teóricos básicos de la integración y de las relaciones comerciales y 

económicas del espacio integrado, y respecto a estas he demostra-

do que las mismas mantienen una tendencia de constante creci-

miento y un aumento de la intensidad notorio.

A su vez también creí necesario desarrollar de manera concreta 

cuales son las estructuras jurídicas que se desarrollan en esque-

mas de integración regional, cuáles son sus características y en 
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definitiva que características son propias de la autónoma rama 

del Derecho de la Integración regional y su especie el Derecho 

Comunitario.

Resumiendo las ideas que advierten en lo referido sobre este 

particular, recurrí a la doctrina destacada que indica que, desarro-

llado un proceso de integración, el mismo se regula y se estruc-

tura con determinadas formas jurídicas (zonas de libre comercio, 

uniones aduaneras, uniones económicas, etc.).

Siguiendo entonces el iter lógico que planteara en un comien-

zo, corresponde analizar cómo se integra esa estructura jurídico 

institucional del proceso de integración con los órdenes jurídicos 

internos y de qué modo aquella estructura y esos órdenes termi-

nan conformando un nuevo orden jurídico. 

Para ello definir la idea de “orden jurídico” se torna inevitable, 

para luego entender que tal orden jurídico -entendido como lo 

expondré- conlleva asumir que las normas que surgen de él -para 

ser tales- necesitan establecer otras normas destinadas a asegurar 

que aquellas se cumplan. Normas que podemos llamar –con cier-

ta licencia técnica- “operativas” que hacen que el propio orden 

jurídico sea aplicable, válido o vigente –en cierto sentido kelse-

niano-, es decir que no se transforme en un mero conjunto de 

enunciados declarativos sin fuerza coercitiva, y por ende en una 

simple declaración de voluntad que aunque con nomen juris pro-

pios del derecho- poco o nada tiene que ver con el mismo. 
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A fin de establecer cada una de la nociones básicas sobre las 

que se asienta la postulada necesidad de implementar un meca-

nismo procesal como la Medida Anticipatoria MERCOSUR en 

el ámbito del MERCOSUR, necesitamos entender si el conjun-

to de normas generadas por los órganos institucionales que diri-

gen el MERCOSUR junto con las normas internas de cada uno 

de los Estados parte puede entenderse como un orden jurídico, 

-definiendo necesariamente para ello que entendemos por orden 

jurídico-. Una vez más debemos recurrir a la Teoría general del 

Derecho y a autores fundamentales de esa rama del derecho.
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2. ORDEN JURÍDICO. SU CONCEPTO

2.a) El Derecho y sus diversos sentidos:

Si debo plantear la visión de orden jurídico predominante del 
siglo XX puedo focalizar la idea sobre la postura del positivismo 
normativista. Es ésta la más extendida entre los teóricos del Dere-
cho –principalmente europeos- durante el pasado siglo, lo cual ha 
dejado una marcada impronta referida a la cuestión hasta hoy. Si 
a su vez se pretende distinguir dentro de la postura positivista nor-
mativista debería marcar dos modelos normativos diferenciados 
a los que podría denominar kelseniano, uno, hartiano, el otro. 

Ahora bien también en este orden de ideas podría hacer refe-
rencia al aporte americano a las posturas positivistas normativistas 
y allí surge la idea de Carrió -siguiendo principalmente a Hart- y 
la de Alchourón y Bulygin que incorporan la idea de sistema nor-
mativo como visión superadora del concepto de orden jurídico. 

Todas estas posturas proponen –al decir de Atienza- un enfo-
que estructural del Derecho basado en analizar al mismo como 

conjunto de normas 47.

47  Dworkin, Ronald: Taking rights seriously [Los derechos en serio], Gustavino, 
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No puede obviarse en este brevísimo recorrido teórico de la 

doctrina sobre el orden jurídico, el aporte sustancial de Ronald 

Dworkin quien produjo una profunda crítica al positivismo nor-

mativista, principalmente al de Hart48. 

Dworkin sostiene que, además de las normas jurídicas prima-

rias (aquellas que imponen una regla de conducta a los sujetos 

normativos) y de las reglas secundarias (aquellas que según Hart 

regulan aspectos de las normas primarias), existen también “prin-

cipios”, los cuales pueden ser de dos tipos: las policies o directrices 

que son normas que establecen objetivos de índole económica, 

social o política; y los principios en sentido estricto, o sea exigen-

cias de tipo moral que establecen derechos49. 

Para Dworkin existe una diferencia entre lo que son estricta-

mente normas de los que son los principios , ya que la aplicación 

o no de las primeras a un caso concreto y la decisión de aplicar 

una y descartar las demás se dirime escogiendo una lo que lleva 

implícito la total no aplicación de las demás. 

Al contrario los principios no pueden ser utilizados con la pau-

ta de todo o nada que parece imponerse en las normas sino que 

confluyen de modo concurrente lo que implica la ponderación 

M. (trad.), 2.ªedición, Barcelona , Ariel, 1984.
48  Vése Dworkin, Ronald- Hart, Herbert L. “La decision judicial. El debate 
Hart-Dworkin”; Ed. Siglo de los hombres; Universidad de los Andes”; 2005; 
5ta. ed.
49  Atienza, Manuel, “El sentido del Derecho” Ed. Ariel Derecho, 2 da. Edi-
ción revisada, Barcelona,2004, p.74
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de los mismos entre sí para saber en qué caso priman unos sobre 

otros50.

En el camino planteado sobre las diferentes concepciones de 

orden jurídico y siendo que –como dije al comienzo de este pun-

to- la idea más difundida y desarrollada durante el siglo XX51 es 

la normativista, podemos concluir que los exponentes destacados 

de sus dos vertientes más importantes son los mencionados Hans 

Kelsen y Herbert Hart.

No se me escapa que en los últimos años han tenido auge las 

teorías que escapan a la visión normativista-formal del Derecho 

para internarse en una mirada funcional del mismo. 

Miradas superadoras de la visión formal se pueden señalar a 

la de Mac Cormick, Raz, Alexy, Nino, Ferrajoli, entre otros, que 

más allá de sus orígenes iusfilosóficos, netamente diversos, nos 

brindan una concepción del derecho, in status nascendi, que pue-

de resumir sus rasgos en la visión referida al orden jurídico. En 

ella se observa la importancia de los principios como elemento 

indispensable para comprender la estructura y funcionamiento 

del sistema jurídico. 

La importancia que se advierte se traduce en una tendencia a 

considerar las normas (reglas y principios) ya no desde su perspec-

50  Sobre el particular no puedo dejar de mencionar el sustancial aporte de 
Genaro Carrió. Véase Carrió, Genaro, “Notas sobre el Derecho y Lenguaje”, 
cap. Principios jurídicos y positivismo jurídico, Ed. Abeledo Perrot Buenos 
Aires, 1986, 3ra Edición
51  Atienza, M. Ibidem, p. 286
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tiva lógico estructural, sino desde su perspectiva funcional como 

elemento utilizado para el razonamiento práctico del Derecho52.

2.b) Visión formal del ordenamiento jurídico y sus 
características

A pesar de lo dicho en el punto anterior y a fin de realizar una 

simplificación del concepto de orden jurídico a los fines de esta 

Tesis y su planteo, podemos afirmar que el mismo consiste en un 

“conjunto de normas jurídicas” –algo que resulta exiguo y limita-

do- pero no falso; ya que si le sumamos ciertas características que 

resaltan Kelsen, Hart o los propios Alcourón y Bulygin podremos 

tener una idea aproximada de lo se entiende actualmente como 

orden jurídico.

Un conjunto de normas emanadas de diversas fuentes nos da 

la percepción de ser un conglomerado irregular de normas.

Para superar esta visión de simple aglomeración se ha recurri-

do infinitamente a la denominada “pirámide kelseniana”, ya per-

teneciente al imaginario jurídico,53 pero he de tomar una visión 

52  Ver Mac Cormick, Neil, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford Uni-
versity Press, 1978; Alexy, Robert, Teoría de la Argumentación jurídica, trad. 
M. Atienza, CEC, Madrid, 1989; Raz, Joseph, Razón práctica y normas, trad. 
Ruiz Manero, CEC, Madrid, 1991; Nino, Carlos S., Derecho Moral y Políti-
ca, Ed. Ariel, 1993; Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón: teoría del garantismo 
penal, Ed. Trotta, Madrid, 1995.
53  Debemos hacer honor a algunas cuestiones que tiene relación a esta visión, 
como es el hecho de que en realidad la visión piramidal de la estructura de 
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particular de la noción de orden jurídica seguida, entre otros, por 

autores como Alchourón y Bulygin quienes para definir el orden 

jurídico toman la noción de “sistema “ que pertenece a un autor 

de la talla de Tarsky que dice: es un sistema deductivo de enun-

ciados, definiendo sistema deductivo como un conjunto cual-

quiera de enunciados que comprende todas sus consecuen-

cias lógicas. Es decir, que si decidimos formar un conjunto, por 

ejemplo con dos enunciados cualesquiera y decidimos también 

que integren el conjunto todos los enunciados que se infieran 

lógicamente de ellos, tenemos constituido un sistema deductivo.

Alchourón y Bulygin caracterizan los sistemas normativos 

como aquellos sistemas deductivos de enunciados entre cuyas 

consecuencias lógicas hay al menos una norma, es decir un enun-

ciado que correlaciona un caso determinado con una solución 

normativa (que prohíba, permita u obligue cierta acción).

Astrid Gómez 54 nos aclara que los enunciados normativos 

constitutivos del orden jurídico forman realmente un sistema 

siendo que el nexo que conecta los enunciados del derecho es la 

relación de validez entre las normas, de la cual al momento de 

exponer las características del sistema hablaremos sucintamente.

los órdenes jurídicos en la ciencia del derecho se la debe a Adolf Merkl quien 
compartiera investigaciones con Han Kelsen en el contexto de la que se dio en 
llamar Escuela de Viena. 
54  Gomez, Astrid y Bruera, Olga, Análisis del Lenguaje jurídico, Ed. de Bel-
grano, p. 18, Buenos Aires,1982.
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La trascendencia de tomar el concepto de Tarsky55 sobre el sis-

tema que resulta el orden jurídico nos hace ver al sistema jurídico 

como un todo constituido no sólo por normas sino también por 

enunciados y como segunda consecuencia trascendente podemos 

decir que con la existencia de al menos una norma se puede cali-

ficar de normativo al sistema.

Esta disminuida exigencia de existir sólo una norma para 

hablar de orden jurídico contempla la circunstancia de que en 

muchos sistemas normativos, aparecen enunciados que no son 

normas, tales como definiciones conceptuales, descripciones fác-

ticas, etc.

Este pareciera confrontarse con la noción Kelseniana de que 

toda norma componente de un orden jurídico tiene una nota de 

coactividad. Por ello digamos que la explicación que da Kelsen a 

ese tipo de enunciados es que claramente no son norma jurídica, 

sino parte de ellas. Vendrían a ser antecedentes de normas que 

si poseen sanciones. Con ello él cerraría el sistema con tantas 

normas como sanciones previstas existan, siendo cada una de las 

normas extremadamente complejas.

Pero admitiendo o no la visión de un sistema con una sola 

norma de tipo jurídico y una serie de enunciados o un sistema 

compuesto de normas jurídicas, no podremos hablar de sistema 

jurídico sin que algunas normas no tengan la nota de coactividad.

55  Alfred Tarsky.
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Hemos arribado al entendimiento de que el orden jurídico 

resulta un sistema de por lo menos una norma y un serie de enun-

ciados, ahora pasemos a ver brevemente cuáles son las caracterís-

ticas principales de todo sistema de normas.

En un principio podemos distinguir estas características, en 

características necesarias a la existencia misma del orden y carac-

terísticas contingentes a la existencia del orden pero que resultan 

deseables para el sistema.

Podemos tomar así como características necesarias la unidad 

y la estructura jerárquica del orden que identificaremos en el 

programa de la materia como unidad y jerarquía simplemente. 

Siendo otras tres características (completitud, coherencia e inde-

pendencia del sistema) de tipos contingentes deseables pero que 

pueden no estar presentes.

Lo dicho merece la salvedad del pensamiento Kelseniano so-

bre la cuestión, ya que la primera de éste grupo de características 

para dicho autor resulta una condición necesaria del orden, debi-

do a lo que se ha dado en llamar principio lógico de clausura del 

cual también hablaré un poco más adelante.

Comenzaré entonces por la primera de las características que 

han al orden jurídico, la Unidad.

Kelsen nos dice que una de las primeras preguntas que surgen 

a todo sistema es ¿Qué es lo que constituye la unidad de dicho 

sistema?
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Y se responde: una pluralidad de normas constituye una uni-

dad, un sistema o un orden cuando su validez reposa, en último 

análisis sobre una norma única. 

Esta norma única según Kelsen es una norma fundamental, la 

cual es la fuente común de validez de todas las normas pertene-

cientes a un mismo orden y constituye su unidad.

Pero Kelsen profundiza más y nos indica que de los órdenes 

normativos se pueden tomar dos derivaciones de validez desde 

esa norma fundamental. Uno descansa sobre el contenido de las 

normas, siendo una visión de validez estática y otro que descansa 

sobre la manera particular de creación de las normas, la que de 

alguna forma debe ser prevista en definitiva por esa norma fun-

damental, esa visión se llama “dinámica”.

Debemos aclarar en sentido preciso que tiene la palabra vali-

dez a esta altura del esquema Kelseniano, ya que el concepto de 

validez, aquí es netamente descriptivo, mientras que cuando ha-

blemos de validez como fuerza obligatoria de la norma estaremos 

ante un concepto de validez formativo.

Por eso y debido a que lamentablemente nos debemos ceñir 

al tiempo dispuesto no profundizaré sobre el concepto de vali-

dez limitándolo a la explicación de saber cuando una norma en 

definitiva pertenece a cierto sistema y en definitiva deriva de una 

norma única.

Así para Kelsen como decíamos una norma pertenece a un 

sistema cuando cumple con tres exigencias: que halla sido dictada 
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por el órgano que debe dictarla, que se halla cumplido el procedi-

miento mediante el cual debe ser sancionada y que cumpla con el 

contenido que debe tener. Esta última exigencia al decir de Kel-

sen casi nunca sucede, debido a que lo que algunas veces realiza 

la norma que habilita la creación es determinar un contenido por 

negación.

Para poder elaborar entonces el sentido de unidad debemos 

estructurar una serie de eslabones en la cadena de validez que en 

definitiva terminen todos en único punto: una única norma.

Esta última o primera norma positiva válida resulta ser la pri-

mera constitución. Ante la cual como digno criticista logicista se 

pregunta ¿Qué norma le da validez a esta? Para lo cual elabora el 

concepto de la Norma Fundamental. Dicha norma fundamental 

de la que se hablará un poco mas adelante en el programa resulta 

ser un presupuesto epistemológico básico que se plantean los ju-

ristas para derivar la cadena de validez del orden y por ende para 

explicar el concepto de unidad del sistema ya visto.

Por lo dicho podemos resumir en que la unidad del orden re-

side en el hecho de que la creación –y por consiguiente la validez- 

de una norma está determinada por otra norma, cuya creación, a 

su vez, ha sido determinada por una tercera norma, pudiéndonos 

remontar hasta una norma fundamental de la cual depende la 

validez del orden jurídico en su conjunto.

El concepto de Jerarquía también es fundamental para la exis-

tencia de un orden jurídico.
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Las normas del sistema se ordenan con determinados niveles 

de jerarquía.

Pero esta jerarquía no podemos limitarla a la relación de vali-

dez a la que me he referido anteriormente. Pues, es claro que una 

norma que habilita la creación de otra resulta “superior” a ella y 

ella por ende resulta “inferior” a la primera.

Pero sabemos que el orden jurídico no es un sistema de normas 

yuxtapuestas y coordinadas, por el contrario hay una estructura 

jerárquica y sus normas se distribuyen en diversos estratos super-

puestos. Por ello el orden jurídico por la complejidad apuntada al 

principio tiene dificultades no para afirmar el tipo de superiori-

dad expuesto en la creación de normas sino que la dificultad resi-

de en saber en un caso preciso cual resulta ser superior entre dos 

normas que no tienen esa relación de creación de una hacia otra.

Pueden existir distintos niveles entre normas cuya creación 

está habilitada por normas diferentes.

Y también puede darse el caso que no nos permita identificar 

la diferente jerarquía entre normas que han sido creadas en fun-

ción de una única norma.

Por ello podemos decir que una norma es superior a otra cuan-

do de haber conflicto entre ellas, se consideraría válida la primera 

y no la segunda.

Ahora bien ¿Cuándo sabemos esto?
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Se puede describir esquemáticamente la estructura jerárquica 

de un orden jurídico nacional:

De acuerdo a la norma fundamental expuesta, el grado supe-

rior del orden resulta ser la Constitución, que designa los órganos 

encargados de la creación de las normas generales y determinar 

el procedimiento que deben seguir. Estas normas son llamadas 

Generales y forman lo que se denomina Legislación.

Las normas generales son emanadas del procedimiento legis-

lativo, éstas no solo determinan el órgano y el procedimiento de 

las normas individuales (que son aquellas a ser dictadas por las 

autoridades judiciales y administrativas y que son la aplicación 

concreta del derecho) sino también el contenido de éstas.

Así podemos ver que la Constitución en este sentido tiene por 

función esencial regular la creación de leyes y se ocupa poco del 

contenido de las normas individuales. Siendo que en realidad es 

la legislación la que determina la creación y el contenido de éstas.

Por último se encuentran las normas que surgen de lo que 

Kelsen llama Jurisdicción y Administración, los cuales serian los 

tribunales y las autoridades administrativas que se ocupan de in-

dividualizar y concretar en casos las leyes.

Excede el ámbito de análisis acotado a la tesis la discrimina-

ción pormenorizada de los distintos tipos de norma generales que 

podemos encontrar, pero el principio queda claro en estos tres 

grupos o estamentos de normas, para decidir en caso de conflicto 

entre ellas cual debe primar en función de su jerarquía.
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Otra característica cuando hacemos referencia al orden jurídi-

co es la denominada “completitud”. A las dos características ne-

cesarias para todo orden que sea considerado jurídico, Kelsen le 

suma una tercera condición esencial del orden: su Completitud.

La Completitud del sistema residiría en la inexistencia de lagu-

nas, -vacios lógicos normativos que se operan cuando el sistema 

jurídico carece respecto de cierto caso de toda solución normati-

va-. Es decir hace referencia a la imposibilidad de aplicar el dere-

cho vigente a un caso concreto.

Alchourón y Bulygin en su trabajo sobre los sistemas norma-

tivos56, nos plantean que no podemos hablar de una laguna si no 

hablamos de un sistema jurídico y un caso determinado. Así exis-

tiría una laguna y por lo tanto el sistema no sería completo cuan-

do frente a un caso determinado un sistema jurídico también 

determinado no correlacionara el caso con alguna calificación 

normativa de determinada conducta (o sea con una solución).

Kelsen ha sido uno de los autores que ha negado la existencia 

de dichos vacíos de solución normativa a un caso concreto pues 

sostiene que en todo orden jurídico ya sea expresa o tácitamente 

existe un principio lógico de clausura que nos indica que todo 

lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente per-

mitido. Por lo que ante un caso donde el sistema hace silencio 

en realidad con ese silencio nos está indicando la permisión de la 

56  Alchourrón Carlos E y Bulygin Eugenio; “Introducción a la metodología 
de las ciencias jurídicas” y sociales,. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12815399448973511865624.
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conducta en cuestión. Mientras que para Kelsen la completitud 

es una característica que tiene todo sistema jurídico, para autores 

como los mencionados Alchourrón y Bulygin, la completitud no 

pasa de ser una característica buscada y deseada por el sistema.

La Coherencia es otra de las características mencionadas, carac-

terística deseable pero no necesariamente realizable dentro del sis-

tema. La coherencia resulta ser la inexistencia de inconsistencias 

normativas. Debemos decir que existe inconsistencia cuando dos 

normas que pretenden ser válidas concurrentemente del sistema 

imputan a un mismo caso soluciones incompatibles, es decir que 

dos o mas normas se refieran al mismo caso, que tengo el mismo 

ámbito de aplicabilidad y que sus soluciones lógicamente incom-

patibles, por supuesto que la incompatibilidad dependerá de la 

lógica deóntica que se imponga, pero en general podemos identi-

ficar como incompatibles dos normas en las que una establece la 

permisión del caso y otra establece la prohibición y por lo tanto 

la sanción del caso.

Como algo que pareciera no puede ser evitado por los sistemas 

jurídicos los mismos han generado una serie de principios para 

tratar de dar solución a los conflictos que hacen incoherente, en 

muchas ocasiones, al sistema.

Por último, así como en la completitud se plantea la inexis-

tencia de lagunas, en la coherencia se plantea la inexistencia de 

inconsistencias normativas, en la independencia se plantea la 

inexistencia de redundancias normativas. En el caso de las lagu-
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nas faltan soluciones normativas. Y en el caso de la redundancia 

existe una reiteración innecesaria de una misma solución norma-

tiva a un caso concreto. En concreto la independencia consiste en 

la falta de redundancias normativas, por lo tanto explicaré bre-

vemente en que consisten las redundancias. En la redundancia 

existe no solo un exceso de soluciones que son compatibles sino 

que son reiterativas.

La redundancia tendría que generar problemas por si sola para 

la aplicación del derecho, puesto que al seguir el dictado de una 

norma redundante se cumpliría con la otra, sin embargo dice 

Ross57 que la dificultad estriba en que los juristas se resisten a 

admitir la existencia de soluciones iguales para un mismo caso.

Este es un problema que se da con mayor frecuencia que la 

que los alumnos creen y por ello la característica de la indepen-

dencia resulta ser otra de las características deseables del sistema.

2.c) Vigencia o eficacia del sistema

Todo lo que he sostenido hasta aquí en el presente capítulo, 

quizás sea una introducción a un tema que resulta medular: Por 

lo expuesto en los puntos anteriores si asumo que existe un orden 

jurídico estoy admitiendo la vigencia o eficacia del mismo.

La eficacia de las normas en este aspecto tiene directa relación 

con las medidas anticipatorias pues en realidad tiene relación con 

57  Ross, Alf, “Sobre el Derecho y la Moral”, Eudeba, Edición de 1974.
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el efectivo cumplimiento del derecho que otorgan determinadas 

normas a los sujetos destinatarios de ellas. 

Las normas de un orden desaparecen como tales si las mismas 

no van acompañadas de un mínimo necesario de eficacia. Tome-

mos a modo de ejemplo lo que hasta el propio Kelsen terminó 

reconociendo en la última edición de su Teoría Pura del Derecho 

la integración de los conceptos de “validez” y “eficacia”. Expli-

cando que la eficacia es condición de validez tanto en el caso del 

ordenamiento jurídico en su conjunto como en el de las normas 

individuales. Así la eficacia se erige como “condición” de validez 

porque las normas no pueden considerarse válidas cuando ha ce-

sado su eficacia58 

La eficacia en este sentido tiene también como requisito que 

frente a la ausencia de acatamiento de la norma existen autorida-

des que impongan la aflicción de las mismas y asimismo implica 

que existan mecanismos aptos para que dicha aplicación pueda 

llevarse a cabo.

Veamos pues si en el sistema del MERCOSUR podemos ha-

blar de un orden jurídico y si este tiene la característica que sus 

normas sean eficaces o que en caso de ausencia de acatamiento 

a las mismas se advierten los mecanismos aptos para solucionar 

dicha ineficacia.

58  Pettoruti, Carlos Enrique; “La validez del Derecho”; Ed. La Ley; 2004, 
p.56; Buenos Aires Argentina
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Adelanto que la respuesta en este sentido no será del todo po-

sitiva.   

 He aquí uno de los conceptos medulares sobre el que se sus-

tenta la presente Tesis y en el que se imbrica la idea de que solo 

existe derecho cuando una norma jurídica así lo establece y el 

efectivo goce de tal derecho es solo posible en la medida que el 

propio orden jurídica tenga el suficiente poder para hacer cum-

plir tales normas o en caso de su violación recomponer su efectiva 

aplicación a través de un mecanismo procesal acorde a ello.
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3) EL ORDEN JURÍDICO DEL MERCOSUR

Ha sido necesario el desarrollo acotado y concreto referido a lo 

que pienso respecto de lo que, en definitiva, resulta ser un orden 

jurídico, para ahondar sobre la afirmación de que el MERCO-

SUR en sí mismo constituye –o puede constituir en el futuro- un 

orden jurídico.

Por lo pronto, se observa que la doctrina del derecho de la 

integración –aun sin ahondar sobre la cuestión- ha sostenido que 

el MERCOSUR compone un orden jurídico. Entonces se pre-

sentan algunas cuestiones de índole constitucional respecto a la 

conformación de ese nuevo orden jurídico.

Debemos preguntarnos si los cambios estructurales económi-

cos, sociales y políticos implican un cambio de estructuras jurí-

dicas. Es decir que los ordenes jurídicos internos de los Estados 

parte que conforman el MERCOSUR tal como eran antes del 

comienzo del proceso de integración, ya no deberían ser los mis-

mos. Y sumado a ello si no deberíamos entender que a partir de 

dicho proceso de integración no se comienza a construir un nue-

vo orden jurídico, ya no nacional, sino regional.
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Enfrentados a los cambios estructurales del mundo de este fin 

de siglo, las entidades estatales , entendidas en su acepción clásica 

y todos los conceptos que con ella van incluidos -soportes de ese 

carácter “esencial” del concepto de Estado- se ven necesariamente 

trastocados.

Todo orden jurídico aún desde su norma fundamental59 -al de-

cir de Hans Kelsen- aquel “...presupuesto gnoseológico básico...” 

que da fundamento de validez a todo orden jurídico nacional 

o internacional, pretende desde el momento de su creación una 

permanencia en el tiempo que en algunos casos llega a tener in-

tenciones de “perennes”. La norma fundamental no escapa a esta 

característica de casi toda norma positiva. Pero al mismo tiempo 

que todo tipo de norma tiene esta intención, debe compulsar con 

la realidad circundante y muchas veces esta realidad hace que la 

modificación de las normas se torne un hecho imperioso. Los 

acontecimientos políticos y económicos producen efectos jurí-

dicos relevantes, y viceversa, y es por ello que todo proceso de 

integración como el del MERCOSUR lleva ínsito reformas es-

tructurales en la faz jurídica que a su vez contemplen compati-

bilizaciones de los ordenes internos -conocidas en el léxico de la 

Integración como “armonizaciones”- y reformas en los vértices de 

esos ordenamientos jurídicos de los Estados parte con el fin de 

hacer viable el proceso de integración en sí.-

59  Hans Kelsen, “Teoría Pura del Derecho”, Ed. Eudeba, Bs. As. 
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Por otra parte es dable admitir que el orden jurídico previo al 

desarrollo del proceso de integración no puede ser el mismo que 

el existente hasta ese momento y resulta interesante la postura de 

Sagües60 y Ekmekdjian, con la que coincido61: “Desde el momen-

to mismo en que una Nación se suma a un proceso integrativo 

intenso ese viaje no es gratuito, sino bastante caro y no siempre 

placentero. Su costo puede comprender la admisión concluyente 

de la supremacía del derecho supranacional sobre el local y de la 

magistratura supranacional sobre la Argentina. Un precio elevado 

pero quizás inevitable si se admite que hay un bien público local 

internacional superior al bien público local, y que el primero está 

tanto o más interesado que el segundo en la tutela de los derechos 

personales”. Esta afirmación, transmite una de las características 

esenciales de todo proceso de Integración comunitaria y uno de 

los núcleos para replantear conceptos constitucionales que has-

ta hace un tiempo parecían inconmovibles para nuestra región. 

Como ser: supremacía de la Constitución, soberanía, inoponibi-

lidad de la sentencias de Tribunales Supranacionales, etc.

Ahora bien, debemos extremar los cuidados en el tratamiento 

teórico de la cuestión a fin de no caer en la reiterada –pero no por 

ello correcta- tentación de analizar el MERCOSUR desde la ópti-

60  Néstor P. Sagües, El caso “Birt” o los costos jurídicos de la Integración, “La 
Ley”, Actualidad del 12 de diciembre de 1989, ps.1 y ss.
61  “Introducción al Derecho Comunitario Latinoamericano con especial re-
ferencia al MERCOSUR , Editorial Depalma, 1994.-
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ca del llamado “Derecho Comunitario”62; aún cuando crea que la 

experiencia europea puede ser un gran aporte para el diseño de la 

estructura jurídica del MERCOSUR, hoy día no podemos soste-

ner que el MERCOSUR sea un orden jurídico idéntico al orden 

jurídico de la Unión Europea, pero ello no implica que no sea un 

orden jurídico diferente. Puesto a analizar si existe un orden jurí-

dico del MERCOSUR, podemos afirmarlo sin mayor hesitación.

Aun cuando no tenga las características del Derecho Comu-

nitario europeo (efecto y aplicabilidad directa de determinadas 

normas emanadas de los órganos de la Comunidad, entre otras 

características) el MERCOSUR constituye un orden jurídico 

compuesto por normas jurídicas que pueden diferenciarse como 

derecho originario y derecho derivado, en función de cual autori-

dad normativa haya emanado. 

Es decir que advertimos que la primera condición necesaria 

para la existencia de un orden jurídico parece darse: existe un 

conjunto de normas jurídicas.

A su vez también podemos predicar la Unidad del orden -pri-

mer característica del orden jurídico en la idea kelseniana-, la cual 

advertimos a partir de que todas las normas generadas en el ám-

bito del MERCOSUR terminan siendo válidas en la medida que 

podamos derivarlas lógicamente de una primera norma identifi-

cada con el nombre técnico de primera constitución. Esta norma 

62  El cual debemos reservar tecnicamente para la Unión Europea, quien ha 
avanzado sensiblemente en la constitución de un “orden jurídico propio”. 
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no es otra que el Tratado de Asunción y si buscáramos un ante-

cedente normativo al mismo podríamos arribar a instrumentos 

tales como la Declaración de Iguazú de 1986, a la declaración de 

Buenos Aires de 1990 o al Acuerdo de Complementación Econó-

mica (ACE) Nº 14 de ALADI que permite la creación del MER-

COSUR en el marco del esquema de integración de ALADI.

En cuanto al orden jerárquico corresponde discernir entre 

aquellas normas fundamentales y las derivadas. Las primeras son 

las que por recepción en una fuente originaria y por el carácter de 

principios fundantes, no pueden ser alteradas y condicionan a las 

normas de carácter inferior. Se les adjudica un carácter fundante 

de la actividad legislativa puesto que son una suerte de pensa-

mientos directores de una regulación posible. También controlan 

el excesivo activismo judicial, confiriéndole un contexto norma-

tivo de actuación.

3.a) El derecho del MERCOSUR

He reseñado las características general de un Orden Jurídico 

del MERCOSUR, -entre ellas la existencia de un derecho ori-

ginario y uno derivado- es necesario entonces saber de que ha-

blamos cuando hablamos de Derecho del MERCOSUR, pues 

precisamente es la violación de dicho derecho el que facultará a 

los particulares ha instar las medidas anticipatorios que propongo 

ante el Tribunal Permanente de Revisión. 
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i. El derecho originario 

Está integrado por las normas de los tratados, el primero u 

original, los sucesivos que se acuerden, ampliatorios o modifica-

torios de aquél y los protocolos que se celebren en consecuencia 

de aquéllos.

Así podemos mencionar el Tratado de Asunción y los Protoco-

los de Brasilia y Ouro Preto y sus anexos. Podemos identificarlos 

como “tratados fundacionales”, aunque con diferencias concretas 

con en cuanto a su sentido jurídico-institucional con los que re-

sultaron ser tales Tratados en la Unión Europea.

Técnicamente los ubicamos dentro de lo que en el Derecho 

de la Integración se denomina “Tratados Marco” planteándose 

como un esquema donde se establecen los mecanismos y paráme-

tros esenciales para llegar a la formación de un Mercado Común 

con ciertas bases institucionales flexibles63

Me sumo a la postura de Lavopa64 en cuanto sostiene que a 

partir de sus investigaciones sobre la forma en que se viene ges-

tando este derecho, ha llegado “a la conclusión de que debemos 

comenzar a utilizar una denominación que identifique el Dere-

cho del MERCOSUR, pero no como Comunitario, porque la 

63 Cassagne, Juan; (dir.); DERECHO ADMINISTRATIVO (Home-
naje a Miguel S. Marienhoff ) DERECHO COMUNITARIO Lexis Nº 
1701/001026; Abeledo-Perrot; 1998.
64  Lavopa, Jorge H.; Creación del Derecho del MERCOSUR Versión ac-
tualizada: Gaceta del MERCOSUR N° 15 http://www.cari1.org.ar/spanish/
MERCOSUR/derecho.html 
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palabra “Comunitario”, deriva precisamente de las Comunida-

des Europeas, como son la Comunidad del Carbón y del Ace-

ro, la Comunidad Europea de Energía Atómica y la Comunidad 

Económica Europea, hoy Unión Europea, de todo ello deriva el 

nombre de Derecho Comunitario”. Y advierte: “No es sólo un 

problema semántico. Es que lo nuestro no está gestándose de la 

misma manera. Está adquiriendo una forma propia y muy origi-

nal, creando un orden jurídico que no se está realizando confor-

me a las fórmulas o mecanismos que nosotros, los que comenza-

mos a estudiar este tema, -desde hace algunos años- vimos como 

modelo ideal. Esto es la creación de un órgano autónomo, como 

puede ser la Comisión Europea. El mecanismo que venimos uti-

lizando es distinto y está basado principalmente en la voluntad 

de los Estados de ir creando derecho a través de los órganos que 

estableció el Tratado de Asunción, y ahora el Protocolo de Ouro 

Preto del 17-12-94 (Derecho originario) pero con la obligación 

de incorporar las normas denominadas Derecho Derivado, esto 

es las Decisiones del Consejo y las Resoluciones del Grupo del 

Mercado Común y las Directivas de la Comisión de Comercio, 

en cada uno de los ordenamientos internos de sus países.”

2. El derecho derivado

Son las normas que van emitiendo el Consejo Mercado Co-

mún, el Grupo Mercado Común, y las directivas de la Comisión 

de Comercio, son las que denominamos Derecho Derivado. El 
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Derecho Derivado que va a producir el Consejo Mercado Co-

mún, son las decisiones; el Derecho Derivado que va a producir 

el Grupo Mercado Común son las resoluciones y las que va a 

emitir la Comisión de Comercio, se llaman directivas. Cada una 

de ellas, se va a incorporar en los ordenamientos jurídicos de cada 

Estado mediante una norma interna, con lo cual, vamos a conti-

nuar utilizando lo que se conoce en Doctrina como el “Sistema 

Dualista”65:66. 

En el Tratado de Asunción no están previstos los órganos ni 

los mecanismos de creación del derecho derivado del MERCO-

SUR, no obstante ello establece que los distintos órganos pueden 

producir –y en los hechos producen- normas jurídicas sean estas 

decisiones, resoluciones, directivas.

El Tratado de Asunción no establece una pauta clara respecto 

a la jerarquía de normas establecidas entre lo que denominamos 

Derecho derivado. No obstante el artículo 41 del Protocolo de 

Ouro Preto enuncia las fuentes jurídicas del MERCOSUR con 

un orden que puede considerarse de prelación podría afirmarse 

que las decisiones del CMC se encuentran en la cima de la jerar-

65  op. Cit ut supra.
66  Nota del autor. Hacemos referencia al sistema dualista cuando una norma 
creada por organos internacionales necesita otra norma emanada de un órgano 
interno del Estado signatario para que las soluciones normativas contenidas 
en la norma internacional tengan aplicabilidad sobre el propio Estado y los 
sujetos normativos con residencia en el mismo. 
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quía jurídica del derecho derivado, por la jerarquía del órgano del 

cual emanan y por el carácter general que de ordinario contienen. 

Las resoluciones del GMC son habitualmente de ejecución y de 

reglamentación de las decisiones del Consejo y las directivas de 

la Comisión proceden de un órgano de inferior jerarquía, inde-

pendientemente de su importancia en la práctica, por lo que cabe 

considerarlas en el plano inferior de la jerarquía de las fuentes 67.

Ahora bien, sólo aquellas normas del MERCOSUR que sean 

internalizadas por los Estados Parte podrán ser objeto de debate 

y reclamo por parte de los propios Estados como también de los 

particulares. 

El derecho derivado, en el caso del MERCOSUR, no resulta 

un Derecho “Comunitario” con las características que menciona-

ra en los acápites anteriores. Cabe remitirse al artículo 40 del Pro-

tocolo de Ouro Preto que indica: “...los Estados Partes adoptarán 

las medidas necesarias para su incorporación al ordenamiento 

jurídico nacional y comunicarán las mismas a la Secretaría Admi-

nistrativa...”. Ésta, luego de recibir la pertinente comunicación 

de todos los Estados miembro -de la “...incorporación a sus res-

pectivos ordenamientos jurídicos internos...” insiste- comunicará 

este hecho a todos los Estados para que dentro del plazo de trein-

ta días den publicidad de la vigencia de la norma a través de sus 

respectivos diarios oficiales. El artículo 42 insiste con este criterio 

y aunque se refiere a que la incorporación al derecho interno de 

67  Cassagne, Juan C.; Ob cit. nota 63.
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las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR debe ha-

cerse “cuando sea necesario”, esto lo será en todos los casos en 

que no se trate de normas de meros efectos intraorgánicos en la 

estructura organizativa del MERCOSUR, y lo será también en la 

relación entre Estados, ya que éstos sólo se pueden obligar a partir 

de la recepción de la norma por el procedimiento previsto en sus 

constituciones68. 

Lo dicho limita sensiblemente la posibilidad de goce por parte 

de los particulares de las normas emanadas del MERCOSUR, 

pues las mismas solo tendrán aplicabilidad y efecto solo después 

de la internalización. Aún así hoy día existen principios básicos 

intrazona de pleno goce para los particulares, tales como los del 

libre comercio; de eliminación de barreras para arancelarias y 

arancelarias; de igualdad de trato y otros , que hacen imperioso 

contar con instrumentos procesales que permitan su protección 

y defensa dentro del sistema de solución de controversias del 

MERCOSUR. Protección que debe ser entendida como el modo 

de garantizar el goce de tales derechos. Tema que abordaré en el 

acápite siguiente. 

3.b) La “operatividad” de los derechos y garantías del 
MERCOSUR

Establezco entonces la existencia de un orden jurídico MER-

COSUR compuesto por normas las cuales necesariamente deben 

68  Cassagne, Juan C., ob. cit.
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ser acatadas por los sujetos a los cuales se las destina. Normas 

que permiten gozar derechos e imponen al mismo tiempo como 

la contracara de una moneda obligaciones. Normas en defini-

tiva que tienen como destinatarios no sólo a los Estados Parte 

del MERCOSUR sino también a los particulares quienes deben 

gozar los derechos (el de la eliminación gradual de las barreras co-

merciales entre los estados parte del MERCOSUR, entre otros). 

Es así que en torno a esa necesidad de gozar los derechos que se 

les otorga que se me presenta la idea de la tutela efectiva de dichos 

derechos y por consiguiente la idea de encontrar mecanismos 

procesales aptos para que dicha tutela se consagre. Nuevamente 

advierto la importancia que tendría la MAM dentro del sistema 

de solución de controversias del MERCOSUR.

Analizo la cuestión desde la Teoría General de Derecho lo que 

considero imprescindible para el planteo para el desarrollo de la 

Tesis. 

El profesor Herbert L. Hart69 –señero autor de las corrien-

tes analíticas de la teoría general del derecho- nos enseña: “Los 

derechos no valen sino lo que valen sus garantías –tal como cita 

69  H.L.A. (Herbert) Hart (1907-1992). Iusfilosofo británico que sostenía 
sobre si mismo: “Ser un lector y un escritor que pretendía contar la verdad y 
ser claro”. Fue el mayor autor de filosofía jurídica del Reino Unido del siglo 
XX y su trabajo –comenzado por The concept of Law” (1961)- aun continúa 
siendo un foco de discusión- . Biografía escrita por Tony Honoré en la página 
de la Universidad de Oxford, Facultad de Derecho http://www.law.ox.ac.uk/
jurisprudence/hart.shtml



Seguridad Jurídica y Mercosur

142

el profesor Morello en la presentación de su obra “El amparo, 

régimen procesal”

Es ese el espíritu y el concepto que guía mi planteo. 

Afirmada la existencia de las normas que generan derechos 

resta saber que mecanismo ha diseñado ese mismo sistema para 

garantizar el goce de ellos, pues de no existir un sistema apto para 

su defensa los derechos se convertirán en mera retórica. 

A efectos de saber si los derechos generados por el orden jurí-

dico del MERCOSUR gozan del resguardo suficiente y analizar si 

es necesario la implementación de un mecanismo procesal novísi-

mo para superar conflictos que impiden el goce de esos derechos, 

debo describir cual ha sido hasta el presente y como se encuentra 

ahora implementados los mecanismos para resolver conflictos en 

el ámbito del MERCOSUR, para saber si en definitiva dichos 

mecanismos resultan aptos para su fin y para saber si aún siendo 

aptos, también resultan una herramienta eficiente. 

O si por el contrario su estructura resulta inadecuada e inefi-

ciente y se impone pensar nuevos instrumentos para solucionar 

dicho déficit. No resultará difícil a esta altura de mi trabajo que 

advertiré la ineficiencia de los actuales mecanismos procesales 

para la resolución de conflictos, lo que a mi criterio amerita la 

implementación -cuanto menos de modo coetáneo con el actual 

sistema- de una MEDIDA ANTICIPATORIA MERCOSUR. 
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4. LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MERCOSUR

Pensar un proceso de integración regional sin la existencia de 

los conflictos es errar en el concepto de que el mismo no se en-

cuentra en el plano del análisis de laboratorio de los investigado-

res sociales, sino en el campo de la sociedad, la cual es de por sí 

un permanente choque de intereses contrapuestos y de fuerzas 

sociales discordantes, por lo que la misma tiene muchas veces una 

dinámica que debe resistir el conflicto.-

Como todo ámbito donde conviven actores comerciales y 

económicos de gran envergadura junto con otros actores de me-

nor poder real, los conflictos surgen ineludiblemente. Es sabido 

el discurso ideológico recurrente de determinados sectores de la 

economía en el que tiene definida influencia las denominadas 

“grandes empresas” y grupos empresariales nacionales, regionales 

o multinacionales, destinado generalmente a minimizar la inter-

vención de los estados en pos de la supuesta libertad de comercio 

y el intercambio comercial en general. El tema es vasto y modo de 

fijar posición frente a tal postura recurro a la obra de Rudolf Ihe-

ring, quien ya en el año 1875 vertía estas ideas: «Será necesario 
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volver a pasar por duras pruebas, antes de comprender de nuevo 

con cuántos peligros amenaza a la sociedad el egoísmo individual 

libre de toda traba, y porque el pasado juzgó necesario refrenarlo. 

La libertad individual ilimitada en las relaciones y transacciones 

sociales, es una prima concedida a la extorsión, una patente de 

corso otorgada a los piratas y a los bandidos con derecho de presa 

sobre todos aquellos que caen en sus manos ¡Ay de las víctimas! 

¡Que los lobos reclamen la libertad, se comprende; pero que los 

carneros les hagan coro sólo demuestran una cosa: que son car-

neros»! 70

En este sentido, me ha resultado un aporte importante la idea 

del profesor Remo Entelman71 para hacer lo que él postula: re-

flexionar. Así nos dice: “no basta que alguien no pueda fundar en 
el derecho su petición para que considere que el reclamado no está 
en conflicto con el pretensor. –y a ello me permito agrega: No basta 

con que, quien tiene un legítimo reclamo no pueda canalizar a 

través de un mecanismo el mismo, para que se considere que no 

hay conflicto. Agrega Entelman: las pretensiones que se nos plan-
tean pueden ser legítimas o ilegítimas, y nuestras negativas pueden 

70  v. en Salas Acdeel Ernesto «La tendencia socializadora» en su estudio 
«Elementos formativos del actual derecho de las obligaciones» 1973 pág. 30 
cap. VI citado Alconada Aramburu, Carlos R. S. en “rol del estado en la 
economía, según la mira de un jurista” Anales de la Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales 
de la U.n.l.p. - tomo XXXii 
71  Entelman Remo F.: “LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 
MERCOSUR.; febrero 1997, publicado en ARCHIVOS DEL PRESENTE 
Año 1, Nro. 7, Ed. Foros del Sur.
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tener también el mismo carácter. pero, en los supuestos en que una 
pretensión legítima enfrenta una negativa igualmente legítima, esta-
mos inmersos en un conflicto, de la misma manera en que lo están 
aquellos que pretenden hacer valer un derecho que el sistema les re-
conoce frente a quienes le niegan el cumplimiento de las obligaciones 
que, sin embargo, el mismo sistema les impone”72. 

Sostengo lo dicho, pues se ha observado desde 1991 hasta la 

fecha una marcada aversión de los operadores jurídicos y eco-

nómicos que se desenvuelven en el ámbito del proceso de inte-

gración, a profundizar las estructuras jurídicas propias del orden 

normativo del MERCOSUR. Y precisamente ésta se advierte en 

la notoria insuficiencia del sistema de resolución de conflictos 

que se ha implementado. 

4.a). La evolución del sistema de solución de conflictos

El Tratado de Asunción, no previó una jurisdicción específica 

para juzgar los diferendos que pudieran surgir a partir de la con-

formación de un espacio integrado como el del MERCOSUR.

Por su parte los instrumentos jurídicos posteriores al Tratado 

de Asunción, ya sean los Protocolos de Brasilia, de Ouro Preto y 

finalmente el de Olivos no han variado sustancialmente el esta-

blecimiento de un sistema provisorio de resolución de conflictos, 

siendo recurrente la postergación en el establecimiento de un sis-

tema definitivo de solución de conflictos.

72  Entelman, op. cit.
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Ha habido hasta el presente diversos instrumentos que han 

conformado un conjunto de normas relativas a la solución de 

conflictos, pero de ningún modo han conformado un sistema 

integrado y completo para el tratamiento de los conflictos en el 

ámbito del MERCOSUR. Por el contrario han asentado la sensa-

ción de provisoriedad y desprotección de los conflictos en los que 

una de las partes sea un particular. A saber: el Tratado de Asun-

ción; el Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias; 

el Anexo sobre Procedimiento General para reclamaciones ante 

la Comisión de Comercio del MERCOSUR del Protocolo de 

Ouro Preto; el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre 

la Estructura Institucional del MERCOSUR; el Reglamento del 

Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias; la Direc-

tiva sobre Mecanismo de Consultas en la Comisión de Comercio 

del MERCOSUR y el ultimo Protocolo de Olivos.

Por otra parte debe tenerse en cuenta la escasa cantidad de 

laudos arbitrales emitidos. Resulta altamente llamativo que hubo 

tan unos pocos laudos en casi 11 años73. 

Los datos estadísticos necesitan ser interpretados a efectos de 

no arribar a conclusiones equivocadas.

Podría sostenerse que la escasez de laudos responde a la casi 

inexistente conflictividad de la región. Y tal conclusión no puede 

ser más desacertada. 

73  Ver cuadro 
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La región ha transitado innumerables conflictos entre los Es-

tados parte y una indeterminable cantidad de conflictos de los 

particulares con esos Estados Parte a raíz de las normas MER-

COSUR. La mayoría de estos conflictos no han sido institucio-

nalizados a través de los mecanismos de solución de controversias 

del MERCOSUR y mas allá de la voluntad para someterlos a 

tal mecanismo se puede advertir como lo haré en los acápites si-

guientes, que tal ausencia de sometimiento tiene directa relación 

con el sistema desarrollado, que impide en la práctica el acceso de 

los particulares, vedando en definitiva el acceso a un mecanismo 

eficaz que pueda solucionar los conflictos.

Resumiré brevemente las características del sistema que indi-

can los instrumentos jurídicos más destacados al respecto:

4.b). El Tratado de Asunción

El Tratado de Asunción regula un mecanismo de solución de 

controversias simplificado y elemental, en el que se indican pau-

tas para la solución de conflictos en los que se encuentren involu-

crados los Estados Parte. 

Señala Hitters que: “en lo que hace al sistema de solución de 
conflictos será necesario poner de relieve que este documento inter-
nacional incorpora un rudimentario andamiaje con mezcla de au-
tocomposición y conciliación de tipo provisorio (7). en ese orden de 
ideas señala en su art. 3º, que durante el período de transición --que 
iría desde la entrada en vigor del tratado y el 31 de diciembre de 
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1994--, los estados partes debían adoptar un modelo para compo-
ner las controversias, --que fue regulado en el Anexo iii-- para las 
disputas que pudieran surgir entre los signatarios con motivo de la 
“aplicación” del tratado.”74

4.c) Los Protocolos de Brasilia y Ouro Preto

El Protocolo de Brasilia para la solución de Controversias fue 

firmado por los países signatarios del MERCOSUR, el 17 de di-

ciembre de 1991 y entró en vigencia el 22 de abril de 1993. 

Dicho Protocolo previó un sistema de solución de controver-

sias –reafirmado por el Protocolo de Ouro Preto-, estructurado 

en dos etapas: 

a) Una instancia “diplomática” o política en la que los Estados 

Parte negociaban sus diferencias en los órganos del esquema a los 

que se había dotado de competencia.

b) Una etapa arbitral en caso de que la primera etapa fracasara, 

en la cual los Estados parte podían someter su controversia a la 

decisión de un Tribunal Arbitral Ad Hoc.

Se conformó así un sistema que podemos denominar “mix-

to” de carácter transitorio, según lo disponía el artículo 34 del 

mismo75 carácter que ha permanecido aun con posterioridad a la 

74  “Solución de controversias en el ámbito del MERCOSUR - Hacia un 
derecho comunitario”; Hitters, Juan Carlos; La Ley 1997-C, 1406.
75  Art. 34 (PB): El presente Protocolo permanecerá vigente hasta que entre 
en vigor el Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado 
Común a que se refiere el numeral 3 del Anexo III del Tratado de Asunción
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firma del Protocolo de Ouro Preto (al que me referiré oportuna-

mente). Es decir que no se estableció el sistema permanente que 

indicaba el Anexo II del tratado de Asunción. 

Tal como señalara, para los Estados Parte que mantuvieran 

controversias, se establecía una etapa de negociaciones diplomá-

ticas en el ámbito de los órganos MERCOSUR con competencia. 

Estos eran el GMC y la CCM. Luego, si las mismas no dan re-

sultado, la controversia se negociará en el ámbito de la CCM o el 

GMC, según sea la materia de la controversia. En dichos órganos 

se pueden dictar recomendaciones a las partes para solucionar el 

pleito. 

Una vez concluida la negociación en el ámbito del GMC, las 

partes tenían expedita la vía para recurrir al procedimiento arbi-

tral.

El Protocolo de Ouro Preto firmado el 17 de diciembre de 

1994, remitía en el tema de la solución de conflictos al Protocolo 

de Brasilia, y mantenía el sistema “provisorio”, postergando el 

definitivo hasta el 2006, esto es cuando culmine el proceso de 

convergencia del arancel externo común.

Asimismo en Anexo al Protocolo se estableció un Procedi-

miento General de Reclamaciones, que regulaba la tramitación 

de los reclamos en los que por la materia fuese competente la 

Comisión de Comercio del MERCOSUR76 --creada por el Pro-

76  Artículo 1 del Protocolo de Ouro Preto: La estructura institucional del 
MERCOSUR contará con los siguientes órganos: I - El Consejo del Mercado 
Común (CMC); II - El Grupo Mercado Común (GMC); III - La Comisión 
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tocolo- disponiéndose que si no se lograba la solución de la con-

troversia a través de este mecanismo se podía recurrir a través del 

trámite establecido en el Protocolo de Brasilia. 

i. El procedimiento arbitral

Ya el Protocolo de Brasilia y su posterior el de Ouro Preto 

establecieron un sistema de arbitraje ad hoc para el caso en que se 

superaran las etapas “diplomáticas” de la solución de controver-

sias entre los Estados o entre un particular y los estados parte. Así 

se estableció que “cuando la controversia no hubiera podido so-

lucionarse mediante la aplicación de los procedimientos referidos 

en los capítulos ll y lll, (del Protocolo) cualquiera de los Estados 

Partes (aquí también por imperio del artículo 25 del mismo 

cuerpo podemos sumar a los particulares) en la controversia 

podrá comunicar a la Secretaría Administrativa (del MERCO-

SUR) su intención de recurrir al procedimiento arbitral que se 

establece en el Protocolo. (Cap. IV Art. 7 Protocolo de Brasilia). 

El Tribunal Arbitral se conforma “ad Hoc, es decidir para deci-

dir sobre el caso traído ante su decisión exclusivamente y sin otra 

permanencia que para el caso concreto. Y se establece una com-

posición de tres miembros designados uno por cada parte en la 

de Comercio del MERCOSUR (CCM); IV - La Comisión Parlamentaria 
Conjunta (CPC); V - El Foro Consultivo Económico-Social (FCES); VI - La 
Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM); Parágrafo único - Podrán 
ser creados, en los términos del presente Protocolo, los órganos auxiliares que 
fueren necesarios para la consecución de los objetivos del proceso de integración.
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controversia y el tercero de común acuerdo. Este último preside 

el tribunal. Para el caso en que no exista acuerdo la designación la 

efectúa la Secretaría Administrativa del MERCOSUR por sorteo. 

Uno de los datos salientes en las pautas procesales que regulan 

la actuación de este tipo de Tribunales es que se permite que cada 

Tribunal conformado pueda auto establecerse sus propias reglas 

procesales. 

En cuanto a la normativa aplicable para la resolución del caso 

la misma resulta ser el derecho originario y derivado del MER-

COSUR 77, las normas internacionales que regulen la materia y 

por último en los principios generales del derecho como el de 

equidad si las partes así lo convienen.

Un párrafo aparte merece –por su estrecha relación con el tema 

a desarrollar en la tesis- el hecho de que los tribunales arbitrales 

mencionados además de resolver sobre el fondo de la cuestión 

llevada ante sus estrados , pueden a su vez, establece medidas de 

tipo cautelar78

En cuanto a los laudos podemos resumir sus características 

en las siguientes: a) Se adopta por mayoría, b) no se admite la 

emisión de votos en disidencia; c) se debe mantener la confiden-

cialidad de la votación; d) son inapelables y obligatorios para las 

partes en conflicto y e) Su definitividad los dota del carácter de 

cosa juzgada. 

77  Ver acápite el orden jurídico del MERCOSUR.
78  Medidas provisionales en la terminología poco procesal del Protocolo de 
Brasilia (art. 19)
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En cuanto a la ejecutoriedad del laudo se establece en teoría la 

posibilidad de imponer la parte a la que se le ha hecho lugar a su 

petición, medidas compensatorias que consistirán en el retiro de 

concesiones o medidas equivalentes

ii. Crítica 

Si es que he pensado la hipótesis de esta tesis y dedicara par-

te del tiempo insumido en reflexionar sobre cuales han sido las 

razones para su elección –más allá de las esbozadas al comienzo 

del trabajo- podría sostener que ha sido la virtual inexistencia de 

mecanismos de solución de controversias en el ámbito del MER-

COSUR que puedan dar una respuesta eficaz a las denuncias de 

los particulares por violaciones a los derechos que los asisten en 

virtud de la normativa MERCOSUR. 

Como una muestra patente de tal desprotección podemos ci-

tar precisamente el déficit a este respecto del sistema de solución 

de controversias establecido en el Protocolo de Brasilia y confir-

mado en el Protocolo de Ouro Preto para dirimir las cuestiones 

entre los particulares (personas físicas o jurídicas) y los Estados 

Parte79.

En el sistema indicado se prevé que los particulares solo pue-

dan reclamar en caso de que se le haya aplicado una sanción o una 

medidas legal o administrativas (con exclusión de las judiciales 

79  Dejándolo de lado también la inexistencia de sistema que contemple las 
controversias generadas entre los particulares y los órganos MERCOSUR
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por la incompatibilidad que puede suscitar con los órdenes ju-

rídicos internos) que produzcan efecto restrictivo, discriminato-

rio, o genere una competencia desleal; y ello conlleve la violación 

del Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco 

del mismo, de las decisiones del CMC, o de las resoluciones del 

GMC.

El mismo sistema impone un camino procesal, cuanto menos 

extenso, que conlleva las etapas que indicara al comenzar este 

capítulo: Una diplomática (dividida a su vez en una etapa ante la 

Sección Nacional del GMC, y otra ante el GMC), y una jurisdic-

cional arbitral, ante el Tribunal Arbitral. 

El íter propuesto a los particulares para que hagan valer sus 

derechos y puedan requerir la solución de sus conflictos se sos-

tiene sobre la base de quitarle capacidad plena como legitimados 

activos del proceso que gestan. Es decir que a poco de radicar 

un reclamo como tales los mismos deben actuar a través de su 

Sección Nacional80 siendo la misma la que continúa la represen-

tación de esos particulares

Una vez formalizado el reclamo, ante la Sección Nacional 

donde el particular tenga su residencia habitual o la sede de sus 

negocios, con la aportación de elementos que permitan demos-

trar la verosimilitud de la petición y la amenaza o perjuicio, dicho 

ente debe realizar una especie de control de admisibilidad (art. 

27), y en caso de darle el visto bueno, tiene dos opciones, la pri-

80  Sección Nacional del Grupo de Mercado Común
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mera, efectuar contactos directos --por no más de 15 días-- con 

su similar del Estado Parte denunciado o demandado, a fin de 

lograr una solución; y la segunda, elevar el reclamo sin más trá-

mite al GMC, quien debe realizar un nuevo examen de admisi-

bilidad, pudiendo rechazar in limine el pedimento, o darle curso. 

En este último caso debe convocar a un grupo de expertos para 

que --previo a escuchar a las partes-- emita dictamen en un plazo 

improrrogable de 30 días, a partir de su designación. Todo debe 

elevarse al GMC.

Si del dictamen surge la procedencia de la pretensión, cual-

quier Estado Parte --no el particular-- queda potenciado para 

requerirle a su par legitimado pasivo, la adopción de medidas 

correctivas o la anulación de las cuestionadas, dentro del plazo 

de 15 días, vencido el cual el Estado Parte que efectuó el reclamo 

--no el particular-- puede acudir directamente al procedimiento 

arbitral, donde se aplican las mismas reglas ya estudiadas para los 

reclamos entre Estados Partes (véase punto II, C, 3).

Repetimos, entonces, que este ritual arranca con la petición 

del particular ante su Sección Nacional del GMC; luego pasa al 

GMC --y al grupo de expertos--, y por último a los árbitros.

Conviene parar mientes en que en realidad los particulares 

sólo tienen legitimación para poner en funcionamiento esta ma-

quinaria, la que luego sigue su marcha a impulso de los Estados 

(art. 32), por lo que en verdad las personas físicas o jurídicas que 

motorizan todos estos engranajes se convierten en verdaderos 
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convidados de piedra, a diferencia de lo que sucede en el ámbito 

de la Comunidad Económica, donde tienen participación prota-

gónica.

El Protocolo de Brasilia también habilitó un capítulo para el 

reclamo de particulares. Éstos pueden recurrir a su Sección Na-

cional para que entable negociaciones directas con el Estado ex-

tranjero “demandado” o para que directamente recurra al GMC. 

Si las primeras no prosperan, el Estado “actor” podrá recurrir 

al GMC. En el ámbito del GMC se establece la posibilidad de 

convocar a expertos que, oyendo a los particulares y al Estado 

incumplidor, elaborará un dictamen recomendando medidas. El 

examen del reclamo ante el GMC sólo será rechazado in limine 

por consenso, pero la convocatoria de expertos también debe ser 

decidida por la misma vía, con lo que se dificulta el logro de que 

los particulares participen formalmente en la controversia. Si las 

medidas que recomienda el grupo de expertos no son llevadas a 

cabo, el Estado “actor” podrá recurrir al procedimiento arbitral.

Como se puede apreciar estamos en presencia de un sistema 

de solución de controversias que es coherente con la naturaleza 

intergubernamental del diseño institucional. Los que negocian y 

litigan ante el tribunal arbitral son los Estados. Los particulares 

no pueden litigar contra un Estado de otro país. En el ámbito del 

GMC los particulares ven, en términos formales, bloqueada su 

participación por la necesidad del consenso para la convocato-

ria al grupo de expertos; ello sin perjuicio de que en numerosas 
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oportunidades hayan participado informalmente de las discusio-

nes. Por otra parte, el carácter ad hoc de los árbitros y la natura-

leza obligatoria del laudo es la tradicional en los diseños intergu-

bernamentales de solución de controversias.

4.d) El Protocolo de Olivos

Los considerando del Protocolo admiten la necesidad de efec-

tuar modificaciones en el sistema de solución de controversias 

vigente así sostienen: “ConSiderAndo la necesidad de ga-
rantizar la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento de los 
instrumentos fundamentales del proceso de integración y del conjun-
to normativo del MerCoSUr, de forma consistente y sistemática; 
ConVenCidoS de la conveniencia de efectuar modificaciones 
específicas en el sistema de solución de controversias de manera de 
consolidar la seguridad jurídica en el ámbito del MerCoSUr...”81

Tal enunciación de principios debería hacer presagiar un cam-

bio sustancial en la estructura institucional relativa a la solución 

de conflictos en el ámbito integrado o la implementación de nue-

vos y complementarios mecanismos para colaborar en la solución 
de conflictos. Nada de ello ha sucedido con la firma del Protocolo 
y el mismo, solo avanzó en la reafirmación del esquema planteado 
hasta entonces para la solución de conflictos. 

81  Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, 
18-II-02, considerandos. Publicado por la Secretaria Administrativa del 
MERCOSUR.
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Tal esquema se sigue sosteniendo en dos etapas: una política o 
diplomática y otra arbitral. 

En cuanto a los particulares –sujetos de directa referencia en 
esta Tesis- permanecen con una limitada consideración dentro 
del sistema, continuando la tesitura de que sus conflictos deben 
ser planteados en primer término ante las representaciones de los 
estados Parte que correspondan, para luego si es que así lo requie-
ren y la cuestión no se ha vuelto abstracto por el transcurso del 
tiempo, acceder a una instancia arbitral. 

La doctrina en este sentido ha indicado que “el protocolo de 
olivos ha creado por fin un tribunal permanente (haciendo referen-
cia al tribunal permanente de revisión), pero su competencia acusa 
una dinámica particular, a la cual deberán adaptarse sus árbitros, 
que exige comprender en cada caso cuáles serán sus funciones para 
evitar superposiciones de éstas o defectos de funcionamiento. Asimis-
mo, los particulares no encuentran aún un eco cierto para sus recla-
mos regionales, porque su acceso es vedado tal como se sancionara 
en brasilia, aunque con mayores cargas demostrativas en lo que se 
refiere a la verosimilitud de sus pretensiones, trasladándoles un exigi-
do ejercicio probatorio para obtener la decisión administrativa de su 
Sección nacional. de ello se desprende además, que debió aclararse 
la posibilidad de revisión local y jurisdiccional de estas decisiones.”82

El aporte concreto del Protocolo de Olivos es la creación del 

Tribunal Permanente de Revisión, una nueva figura que aparece 

82  Estoup, Luis Alejandro, Algunas reflexiones sobre la competencia del nuevo 
Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR , LA LEY 2002-B, 1235
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como instancia de revisión de los laudos arbitrales emanados de 

los Tribunales ad hoc creados por el Protocolo de Brasilia. Ese 

nuevo Tribunal está dotado de competencia para revisar aquello 

que se decide en lo que podría denominarse una “primera ins-

tancia arbitral”, con poderes para, eventualmente, efectuar una 

diferente ponderação del Derecho aplicado.83

Pero resulta imperioso detenerse en le funcionamiento de este 

órgano para observar la fragilidad del Sistema. Para ello resulta 

provechoso el trabajo del especialista Alejandro Perotti cuando 

nos advierte que el Tribunal permanente de Revisión se encuen-

tra actualmente virtualmente paralizado y no puede funcionar 

por falta de acuerdo entre los estados Partes para nombrar el 5º 

miembro de dicho Órgano.84 

83  LAWAND, Arthur Miguel Ferreira. Novo Protocolo de Olivos; www.
mundojuridico.adv.br/html/artigos/documentos/texto678.htm
84  El 5º árbitro del TPR originario fue designado por la Decisión CMC 
Nº26/04 para el período 13/08/04 al 13/08/07. habiéndose prorrogado el 
mandato por parte del CMC hasta el 13/08/08. Hasta la fecha aun no se ha 
procedido a designar su reemplazante. LL 31-12-08 “Elementos básicos para 
la constitución de un Tribunal de justicia del MERCOSUR, Alejandro Perotti; 
Año LXXXII Nº251
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5. DÉFICIT INSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. LAUDOS 

ARBITRALES DEL MERCOSUR

En capítulos anteriores detallé los volúmenes de comercio y su 

incremento. Los volúmenes de relaciones comerciales y su corres-

pondiente incremento. Asimismo establecí como una deducción 

lógica que ha mayor relaciones de intercambio comercial, interre-

lación económica y en definitiva intercambio de relaciones entre 

particulares. 

A su vez he descripto brevemente el esquema de solución de 

conflictos hoy vigente en le MERCOSUR.

Resta advertir cual ha sido el volumen de soluciones a las que 

se ha arribado a través del sistema o por lo menos saber cuales han 

finalizado en instancia arbitral, pues ello nos dará la pauta si los 

conflictos en el ámbito del MERCOSUR han encontrado en el 

sistema un mecanismo de solución eficaz y acorde a la realidad.

Veamos pues cual ha sido la cantidad de Laudos Arbitrales 

a los que se ha arribado en 13 años de MERCOSUR. Para una 

mejor ilustración los detallaré:
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•	 Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR 
constituido para la Controversia Sobre Comunicados Nº 
37 Del 17 de Diciembre de 1997 Y Nº 7 del 20 de Febrero 
de 1998 del Departamento de Operaciones de Comercio 
Exterior (Decexex) de la Secretaría de Comercio Exterior 
(Secex) : Aplicación de medidas restrictivas al comercio re-
cíproco

•	 Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR 
constituido entender en la reclamación de la República 
Argentina a la República Federativa del Brasil, sobre subsi-
dios a la producción y exportación de carne de cerdo.

•	 Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR 
constituido para decidir sobre aplicación de medidas de 
salvaguardia sobre productos textiles (Res. 861/99) del Mi-
nisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos

•	 Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR 
constituido para decidir sobre controversia entre la Repú-
blica Federativa de Brasil y la República Argentina sobre 
“Aplicación de medidas antidumping contra la exportación 
de pollos enteros, provenientes de Brasil, (Res. 574/2000) 
del Ministerio de Economía de la República Argentina

•	 Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR 
constituido para entender de la controversia presentada 
por la República Oriental del Uruguay a la República Ar-
gentina sobre “Restricciones de acceso al mercado argenti-
no de bicicletas de origen uruguayo”
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•	 Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR 
constituido para entender de la controversia presentada 
por la República oriental del Uruguay a la República Fe-
derativa del Brasil sobre “Prohibición de importación de 
neumáticos remoldeados (Remolded) procedentes de Uru-
guay”

•	 Laudo Arbitral del Tribunal Arbitral “Ad Hoc” de MER-
COSUR constituido para entender en la controversia pre-
sentada por la República Argentina a la República Federa-
tiva del Brasil sobre “Obstáculos al ingreso de productos 
fitosanitarios argentinos en el mercado brasileño. No in-
corporación de las Resoluciones GMC Nº 48/96, 87/96, 
149/96, 156/96 y 71/98 lo que impide su entrada en vi-
gencia en el MERCOSUR”

•	 Laudo del Tribunal Arbitral “Ad Hoc” de MERCOSUR 
constituido Para decidir en la controversia entre la Repú-
blica del Paraguay a la República Oriental del Uruguay so-
bre la aplicación del “Imesi” (Impuesto Específico Interno) 
a la comercialización de cigarrillos

•	 Laudo del Tribunal Arbitral “Ad Hoc” del MERCOSUR 
constituido para decidir en la controversia entre la Repú-
blica de Argentina y la República Oriental del Uruguay 
sobre “Incompatibilidad del Régimen de estímulo a la in-
dustrialización de lana otorgado por Uruguay establecido 
por la Ley Nº 13.695/68 y Decretos Complementarios 
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con la normativa MERCOSUR que regula la aplicación y 
utilización de incentivos en el comercio intrazona”.

•	  Laudo del Tribunal arbitral “ad hoc” de MERCOSUR 
constituido para entender de la controversia presentada 
por la República Oriental del Uruguay a la República Ar-
gentina sobre “Omisión del Estado Argentino en Adop-
tar Medidas Apropiadas para Prevenir y/o Hacer Cesar 
los Impedimentos a la Libre Circulación Derivados de 
los Cortes en Territorio Argentino de vías de Acceso a 
los Puentes Internacionales Gral. San martín y Gral. 
Artigas que unen la República Argentina con la Repú-
blica Oriental del Uruguay”.

•	 LAUDO Nº 01/2007: Laudo del Tribunal Permanente 
de Revisión constituido para entender en la solicitud de 
pronunciamiento sobre exceso en la aplicación de medidas 
compensatorias - Controversia entre Uruguay y Argentina 
sobre prohibición de importación de neumáticos Remol-
deados procedentes del Uruguay.

•	 Laudo del Tribunal Permanente de Revisión en el asun-
to N°1/2008 “Divergencia sobre el cumplimiento del 
Laudo N°1/05 iniciada por la República Oriental del 
Uruguay (art. 30 Protocolo de Olivos)”

•	  LAUDO Nº 01/2005 Laudo del Tribunal Permanente de 
Revisión Constituido para Entender en el Recurso de Re-
visión Presentado por la Republica Oriental del Uruguay 
contra el Laudo Arbitral del Tribunal Arbitral Ad Hoc de 
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fecha 25 de Octubre de 2005 en la Controversia “Pro-
hibición de Importación de Neumáticos Remoldeados 
Procedentes del Uruguay

•	 LAUDO Nº 02/2006: Laudo del Tribunal Permanente 
de Revisión constituido en plenario para entender en el 
recurso de revisión presentado por la Republica Argentina 
contra la decisión del Tribunal Arbitral ad hoc de fecha 
21 de junio de 2006, constituido este para entender en 
la controversia promovida por la Republica Oriental del 
Uruguay contra la Republica Argentina sobre: “Impedi-
mentos a la Libre Circulación derivado de los Cortes 
en Territorio Argentino de Vías de Acceso a los Puentes 
Internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas”.

Fuente: secretaría administrativa del meRcosuR

Quizás los escasos ejemplos de laudos arbitrales que se han 

dictado en el ámbito del MERCOSUR me eviten realizar un de-

sarrollo exhaustivo a fin de concluir en que el sistema no cubre 

las necesidades que impone la realidad económica y comercial de 

la región. 

Pensar en solo nueve conflictos a lo largo de once años de pro-

ceso de integración –en los cuales se han trastocado infinidad de 

normas regulatorias de comercio, se han modificado pautas aran-

celarias, ha aumentado sensiblemente el volumen de operaciones 
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comerciales, entre otra infinidad de aspectos85- es pensar en un 
proceso ideal, sin conflictos. Nuevamente aquí recurro al aporte 
de Entelman86 quien nos recuerda que la historia muestra que 
todo cambio sustantivo en las dimensiones del mundo conocido 
o en su estructura dio lugar a nuevas series y tipos de conflictos. 
No establecer mecanismos acordes para solucionarlos provoca 
conflictos aun mayores. 

 Quien recurra a los diarios y revistas masivos de comunica-
ción o a las publicaciones especializadas de estos últimos once 
años en la región, advertirá que la supuesta inexistencia de con-
flictos que trasluce la escasez de laudos arbitrales, tiene más que 
ver con una imposibilidad de solucionar conflictos que en un real 
estado de ausencia de conflictividad.

En síntesis, he advertido que los particulares, entendidos estos 
como toda persona física o jurídica que no resulten ni Estado 
Parte ni órgano institucional o burocrático del MERCOSUR y a 
los que les sean aplicables las normas jurídicas del MERCOSUR, 
tienen una meridiana desprotección institucional para hacer valer 
sus derechos en el ámbito integrado. Su legitimación para accio-
nar en el marco del sistema de solución de controversias vigente 
resulta indirecta –es decir dependiente de la voluntad del Estado 
parte en el que tiene su residencia-. Y por lo dicho en la idea 
que nos daba H.L. Hart en el capítulo pertinente, respecto a que 
los derechos de un particular tienen la extensión que les da la 
posibilidad de reclamar por ellos. Si tomásemos este sentido del 

85  Véase el acápite de cuadros de datos económicos y comerciales
86  Entelman, Remo op. cit.
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derecho como correlato de facultad, los particulares no tendrían 
ningún derecho diferente a los que respectivamente gozan por 
pertenecer a los órdenes jurídicos nacionales que componen el 
MERCOSUR.

La realidad no se aleja de esta visión. Y a esto debemos su-
mar que la situación advertida se convierte en paradojal, pues 
el MERCOSUR ha establecido en el Protocolo de Las Leñas la 
jurisdicción para la solución de los conflictos entre particulares 
dentro del marco del MERCOSUR. Lo anterior significa que el 
MERCOSUR está consciente de que los particulares deben ac-
ceder a instancias jurisdiccionales. Creemos por tanto que sería 
un buen reconocimiento que en alguna etapa de este proceso de 
creación del MERCOSUR, se estableciera que los particulares 
tienen acceso, para la solución de las controversias que se origi-
nan en el MERCOSUR, a la justicia de los Estados Parte confor-
me al Protocolo de Las Leñas87, o a la instancia arbitral que ellos 
mismos determinen.88 

87  Véase que el Protocolo de Las Leñas del año 1992 establece en su art. 
1: Los Estados Partes se comprometen a prestarse asistencia mutua y amplia 
cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. 
La asistencia jurisdiccional se extenderá a los procedimientos administrativos en 
los que se admitan recursos ante los tribunales.” El Protocolo de Las Leñas fue 
aprobado por decisión del Consejo Mercado Común (CMC) 5/92. Argentina lo 
aprobó por ley 24578 del 25/10/95 (LA 1995-C-3147). Es decir que mientras 
que no se establece un sistema de solución de conflictos eficaz para hacer valer 
los derechos que los órganos del MERCOSUR crean, esos mismos órganos del 
MERCOSUR promueven la interacción de los mecanismos procesales internos 
de los Estados Parte para dotar de mayor protección jurídica a los particulares.
88  Opertti Badan, Didier “Sistema de solución de controversias en el 
MERCOSUR” 1999;Doctrina; JA 1999-III-843 
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Tomando como corolario la idea aún vigente de la profesora, 

y especializada doctrinaria en el tema, Noodt Taquela89 que en 

1996 sostenía que el sistema de solución de controversias `previs-

to en el MERCOSUR en lo que respecta a los particulares se erige 

como “un tímido mecanismo previsto para escuchar a los particula-
res”, más que como un sistema donde se los dote de legitimación 

activa para reclamar por sus derechos.
Visto el déficit del sistema establecido y la necesidad de dotar 

de mayor seguridad jurídica al MERCOSUR se presenta impe-

rioso que el déficit sea zanjado con instrumentos que morigeren 

las dificultades de legitimación activa de los particulares que vean 

afectados sus derechos del MERCOSUR y que hagan factible la 

realización del derecho luego de haberse sustanciado el proceso 

de solución de controversias, pero en lo que atañe a la hipóte-

sis postulada en esta Tesis, el déficit posibilita pensar –hasta que 

se pueda realizar una reestructuración completa del sistema-, la 

implementación de un mecanismo procesal como la Medida An-

ticipatoria del MERCOSUR que complemente el actual sistema 

y permita a los particulares hacer valer sus derechos frente a los 

órganos del MERCOSUR y los Estado Parte involucrados, para 

que en definitiva el sistema no solo “escuche” a los particulares , 

sino que les “resuelva” su reclamo. 

89  Noodt Taquela, María B. Arbitraje internacional entre particulares en el 
MERCOSUR. LexisNexis Jurisprudencia Argentina 1996 Doctrina JA 1996-
III-710.
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6. LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO VALOR 
ECONÓMICO –JURÍDICO FUNDAMENTAL 

“AFECTADO”

a) Nociones generales

Aun cuando la etimología de la palabra “seguridad” muchas 

veces no arroje demasiadas luces sobre el actual concepto en tor-

no a su problemática, en este caso, me ha llamado la atención 

como para traerlo a colación. Se dice que el término deriva de 

“segur”, que significa “hacha”, por lo que, en su remoto origen, 

aparece vinculado a la situación en que se halla el hombre arma-

do, esto es, la condición lograda por quien tiene la fuerza poten-

cial del guerrero 90.

90  Kemelmajer de Carlucci, Aida; RDCO 1998-203. La autora con pluma 
magistral valida la metáfora: “…Esta idea se traduce, incluso, en la pintura 
primitiva. La lanza que aparece en la imagen pintada en las cuevas de Altamira no 
es un detalle trivial; al contrario, tal ilustración generaba seguridad y confianza 
acerca de la futura caza, fuente del alimento que se precisaba con urgencia. “Se 
trata de una actitud animista, hoy abandonada, pues sabemos que el hecho de 
pintar un animal cazado no servirá para lograr los bienes que anhelamos”. Sin 
embargo, algunos persisten en esta posición “animista” modernizada, creyendo 
que el solo dictado de la ley producirá seguridad”.
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Pero también se advierte que la palabra resulta multívoca y 

no se limita a la seguridad que pueden otorgar las armas (como 

indica Kemelmajer91), y por ello se podría confundir el término 

y encasillarlo, llevándonos al equívoco de pensar que el hombre 

armado es el presupuesto conceptual de toda seguridad (admítase 

que lamentablemente se ha adoptado en nuestra historia regional 

muchas veces tal dramático concepto).

En razón de tales dificultades, es menester precisar el significa-

do de esta expresión “seguridad jurídica”.

Es habitual encontrar que se emplea el término “seguridad” 

como una expresión genérica de la cual “seguridad jurídica” es 

una especie. El diccionario de la Real Academia Española dice 

que la palabra “seguridad” significa “calidad de seguro”. “Seguro” 

a su vez significa “libre y exento de peligro, daño o riesgo. Firme, 

constante y que no está en peligro. Seguridad, certeza, confianza. 

Lugar o sitio libre de todo peligro”.

En el uso lingüístico habitual “seguridad” se refiere a la previ-

sibilidad de los hechos previsibles, es decir, al orden. 

Sin embargo, el sentido más estricto alude al control de los 

riesgos 92. Parecería entonces que “orden” y “seguridad” son tér-

minos afines como si uno implicase al otro. El primero se referiría 

a la regularidad de los acontecimientos y la “seguridad” a la pro-

tección o al control de los riesgos.

91  Ibidem.
92  Cfr. Diccionario de la Real Academia Española voces “orden” y “seguridad”.
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Siguiendo a Cueto Rúa se puede decir que “la seguridad sig-

nifica protección contra los riesgos. Todo ser humano enfrenta 

peligros en el mundo circundante (…). La seguridad se logra, no 

cuando se elimina el riesgo (lo que es habitualmente imposible), 

sino cuando al riesgo se lo evita, se lo neutraliza, o se lo controla. 

En tanto el orden permite al ser humano emplear racionalmente 

sus energías, a sabiendas de las consecuencias de introducir sus 

acciones en el mundo de los acontecimientos, la seguridad pro-

tege contra las amenazas presentes en el entorno natural y social 

proporcionando las bases para mantener la propia vida humana. 

El orden y la seguridad están, por lo tanto, esencialmente liga-

dos. La vigencia de un mínimo de orden posibilita individualizar 

los riesgos o amenazas inherentes a cualquier encadenamiento de 

acontecimientos, ya sean éstos naturales o sociales. Si se prevé el 

riesgo, es posible adoptar medidas para contenerlo, o de no ser 

ello posible, para minimizar sus efectos (…) La seguridad y el 

orden –termina diciendo Cueto Rúa- son valores primordiales. El 

orden posibilita predecir los acontecimientos futuros. La seguri-

dad, suministra una razonable certeza de subsistencia durante un 

cierto período de tiempo” 93.

Estas mismas ideas son las que expresa Recaséns Siches: “Sin 

seguridad no hay derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna 

clase. Es verdad que, además, el derecho debe ser justo, servir al 

bien común, etc. Si no lo hace, será injusto, estará injustificado, 

93  Cueto Rúa, Julio C., Seguridad jurídica, La Ley, 1994-A-742.
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representará un malogro. Pero en cambio, si no representa un or-

den de seguridad, entonces no hay derecho de ninguna clase. La 

injusticia se opone a la justicia; el yerro en determinados fines 

se opone a la utilidad común; pero, en cambio, la ausencia de 

seguridad niega la esencia misma de lo jurídico” 94.

6 b) Aspectos iusfilosóficos del concepto “seguridad 
jurídica” y sus implicancias en el ámbito MERCOSUR

Llevando la noción de seguridad jurídica antes expuesta al pla-

no iusfilosófico y su decidida influencia en el proceso económico 

y jurídico del MERCORSUR, se muestran señales múltiples de 

insatisfacción ciudadana en diferentes facetas. 

 Debemos advertir que lo que muchas veces se presenta como 

síntomas de ciertas deficiencias del sistema y provoca insatisfacción 

ciudadana en torno a la función de las judicaturas nacionales, re-

sultan ser tareas. No solo propias de la judicatura, sino que resultan 

saludables para el sistema. Así puedo mencionar que cuando los 

jueces revocan precedentes o examinan normas legislativas y las 

invalidan en los casos sometidos a su consideración, ello puede 

aparecer desde la simple visión ciudadana como síntoma de la per-

manente mutabilidad en torno a las decisiones jurídicas o como 

una falta de “seguridad jurídica” por falta de previsibilidad en la 

94  Recaséns Siches, Luis: Tratado general de Filosofía del Derecho, capítulo 
ocho: “Las funciones del derecho en la vida social”, parágrafo 1: “La función 
de certeza y seguridad y la función de cambio progresivo”, pp. 220 y ss., en 
particular p. 224, Editorial Porrúa, México, 1959.
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decisión de los caso. Ello ciertamente no es así, sino que por el 

contrario, en la mayor parte de los casos resulta una demostración 

de seguridad jurídica al reafirmarse con tal actuación la primacía 

de los textos constitucionales y supranacionales que resguardan los 

derechos de los ciudadanos.

Pero otras veces la insatisfacción tiene asidero en situaciones 

que sí resultan ciertamente divaliosas. Así se mencionan, entre 

otras: cuando la división de poderes no es respetada; cuando los 

jueces invaden la esfera de actuación propia de los funcionarios ad-

ministrativos; los funcionarios del Estado ignoran los precedentes 

judiciales; los funcionarios del Estado permanecen quietos cuando 

las reglas del Derecho vigente exigen acción; los miembros de la 

comunidad violan los acuerdos contractuales o infringen las reglas 

legales y las autoridades jurídicas competentes se abstienen de im-

poner sanciones en esas circunstancias; se atribuye efecto retroacti-

vo a las regulaciones legislativas y administrativas; se aplican nuevas 

reglas a situaciones ya definidas y consolidadas en el pasado; se 

cambian o alteran las normas impositivas; etcétera.

Esa sucesión de situaciones y otras son las que terminan defi-

niendo por contrario imperio lo que la comunidad identifica como 

seguridad jurídica. Tales circunstancias se ven patentizadas cuando 

nos trasladamos desde el ámbito nacional al contexto del MER-

COSUR.

Ahora bien, en el específico ámbito de la resolución jurisdiccio-

nal de conflictos, la cuestión debe ser planteada, desde las distintas 
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concepciones del Derecho que han estado vigente desde fines del 

siglo XIX hasta la fecha. 

Así entonces, se puede observar dos grandes tendencias acerca 

del fundamento en que descansa la idea de seguridad jurídica: una 

que podemos denominar “formalista” y otra “discrecional”.

Pero detengámonos antes en una reflexión que proviene de la 

Filosofía del Derecho.

Allí se suele vincular este valor jurídico en torno a la previsibili-

dad de las sentencias judiciales.

Para el pensamiento de la gran mayoría de los juristas la se-

guridad jurídica aparece estrechamente unida a la posibilidad de 

prever las decisiones de los poderes públicos, en especial, a la de 

aquéllas que adoptan los órganos jurisdiccionales. No hay duda de 

que son estas decisiones las que influyen directamente y en modo 

trascendente sobre los derechos e intereses de los ciudadanos o de 

aquellas personas que son “lo suficientemente desafortunadas, liti-

gantes, malvadas o santas como para encontrarse en presencia de 

un tribunal” (Dworkin). El pensamiento iusfilosófico manifiesta 

una inclinación similar por identificar la seguridad jurídica con la 

previsibilidad de los fallos judiciales. Prueba de ello es que Kelsen, 

define la seguridad jurídica como el hecho de que “las decisiones 

de los tribunales son previsibles hasta cierto grado y, por ende, cal-

culables, de suerte que los sujetos sometidos al derecho pueden 

orientarse en su comportamiento”95.

95  Dworkin, Ronald, “Law´s Empire”, London, Fontana Press, 1986, p.1. 
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Cierta tendencia crítica de la concepción tradicional de la segu-

ridad jurídica sostiene que las decisiones judiciales deberían ser an-
ticipables más que justas o equitativas. Esta concepción se apoyaría 

pues en una concepción económica tanto del comportamiento hu-

mano en presencia de normas jurídicas (homo aeconomicus) como 

de la seguridad jurídica de clara inspiración weberiana (Duncan 

Kennedy)96.

Tenemos, pues, dos posturas iusfilosóficas. Una basada en el ca-

rácter cognoscitivo de la actividad judicial, desde la cual se rechaza 

que el derecho sea tan indeterminado como sostiene el positivismo 

jurídico normativista (es la línea defendida por Dworkin). La otra, 

la segunda, es la que desvincula la previsibilidad de las decisiones 

judiciales de la determinación de la ley y, en consecuencia, de la 

imparcialidad y objetividad que de ello se deriva, para supeditarla 

a factores extrajurídicos. Es la tesis que, siguiendo los pasos del 

realismo jurídico americano, han defendido algunos destacados 

integrantes del movimiento “Critical Legal Studies”.

Dworkin con la inclusión de los principios como parte del 

sistema jurídico pretende dotarlo de plenitud y coherencia y con 

Kelsen, Hans, “Teoria Pura del Derecho, 2da. Ed. Porrúa, Trad. Vernengo, p. 
260. Conf. Federico Arcos Ramirez, “La seguridad jurídica en la aplicación 
judicial del Derecho. De la previsibilidad a la argumentación”, Anuario de 
Filosofia del Derecho, N°19, Año 2002, Universidad de La Rioja, España, 
pp.191/217
96  Kennedy, Duncan “Form and substance in prívate law adjudication” 
Harvard Law Review, 89, 1976, pp. 1773-4; Weber, Max, “La ética protestante 
y el espíritu del capitalism”, trad. Legaz Lacambra, Barcelona, 1979, p. 16.



Seguridad Jurídica y Mercosur

174

ello también lograr la previsibilidad de las decisiones judiciales y 

la eliminación de la indeterminación del derecho. El núcleo de 

su teoría se basa en rechazar la existencia de espacio de indetermi-

nación en el derecho (que conlleva de por sí un ámbito de discre-

cionalidad judicial), ámbito que, por otra parte, resulta disvalioso 

para las expectativas que tienen los ciudadanos sobre el derecho. 

Los principios de Dworkin permiten, entonces, en manos de los 

jueces eliminar casi por completo la indeterminación. Y con ello 

generar mayor previsibilidad y por ende disminuir la inseguirdad 

jurídica. Allí el rol del juez se advierte como central en la idea de la 

seguridad jurídica, pues son ellos los que en definitiva “razonan o 

discuten sobre derechos y obligaciones jurídicas y los que deciden 

casos concretos” 97.

La particular visión de la corriente de lo que se denomina 

“Critical Legal Studies” identifica el fenómeno del Derecho como 

un campo de gran indeterminación generado por la combinación 

de ley, doctrina y argumentación jurídica; así es dada en llamar 

como una teoría de indeterminación del derecho98. En esta pos-

tura la situación de conflicto normativo es central a la idea del 

derecho, mas la indeterminación general del derecho no conlleva 

necesariamente la renuncia a la idea de previsibilidad. En rigor, 

dicen que esa idea de previsibilidad se deriva de factores extraju-

97  Dworkin, Ronald, Law´s Empire, London Fontana Press, 1986, p. 2; ver 
también del mismo autor “Los Derechos en serio”, Ed. Ariel, Barcelona, 1983.
98  KUTZ, K., “Just disagreement: Indeterminacy and rationality in the Rule of 
Law”, the Yale law Journal, 103, 1994, pp. 1001/1002.
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rídicos (elementos culturales y convencionales al decir de Singer 

o Kayris). La indeterminación no conduce necesariamente ni a la 

arbitrariedad, ni a una falta de certeza y previsibilidad jurídicas 99. 

Al decir de Arcos Ramírez la fuente de la previsibilidad no serían 

las normas jurídicas sino el contexto en el que se adoptan tales de-

cisiones, del que brotarían convenciones entre los jueces y juristas 

en general que acuerdan dar a las reglas y principios jurídicos 

determinadas interpretaciones ampliamente compartidas 100.

Frente a la corriente de la “Critical Legal Studies”, creo valo-

rable las posturas elaboradas por las teorías de la Argumentación 

Jurídica. 

Recurriendo a Ferrajoli se puede decir que “… en la labor 

judicial, tanto en la verificación de los hechos como en la delimi-

tación de la premisa normativa, hay momentos de decisión que 

la alejan del viejo espejismo de la aplicación mecánica de la ley al 

hecho infaliblemente probado. Asumido que la indeterminación 

hace inviable en todos los supuestos la previsibilidad del conteni-
do de la decisión judicial, la seguridad jurídica debería concentrar 

sus esfuerzos en el acto mismo de decidir, buscando los medios 

99  Singer, Joseph, The players and the cards: Nihislm and Legal Theory, Yale 
law journal , vol. 94, pp. 1/76.
100  Pérez Lledó, “Jurisprudencia Argentina”, El Movimiento Critical Legal 
Studies, Madrid, Tecnos, 1992, p. 266., citado por Arcos Ramirez, Federico.
http://www.ual.es/Universidad/Depar/FiloDer/doc/Argumentaci%F3n%20
y%20certeza%20del%20derecho.pdf.
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para racionalizarlo y controlarlo. La objetividad se traslada de esta 

forma de la ley a la propia actividad del intérprete”. 

Coincido con Gianformaggio -referencia ineludible en torno 

a la cuestión- que el verdadero valor de la seguridad jurídica ya 

no es el de la previsibilidad sino el del control de las decisiones 

judiciales: “la antítesis de la seguridad es la arbitrariedad y si ésta 

se define en negativo, en relación con normas generales, la con-

dición para que exista seguridad jurídica es un sistema de normas 

generales (y de aceptación de esas reglas) que limite al máximo el 

ámbito de lo que puede ser decidido correctamente 101.

La clara pauta clarificadora a la presente cuestión que nos 

otorgan las teorías de la Argumentación Jurídica, principalmente 

gracias a los aportes teóricos de Alexy, MacCormick o Aarnio, 

radica en que allí donde termina la vinculación a la ley, no da 

comienzo la arbitrariedad, sino que comienza la tarea racional de 

argumentar las decisiones 102.

Ahora bien, rescatemos la idea de la seguridad jurídica en el 

específico ámbito del Mercosur. Para ello la idea de seguridad 

jurídica no debe estar ligada exclusivamente a la existencia del 

ordenamiento jurídico, sino principalmente al hecho de la efec-

101  Gianformaggio, Letizia, “La noción de procedimiento en la teoría de 
la argumentación jurídica” en: doXA, número núm. 14 (1993), pp. 159-
167 y Gianformaggio, L., “Modelli di ragionamento giuridico. Modello 
deduttivo, modello induttivo, modello retorico” (1983), ahora en Id., Studi sulla 
giustificazione giuridica, Giappichelli, Turín, 1986.
102  Para una mayor ilustración respecto a las teorías de la argumentación. 
Atienza, Manuel, “El derecho como Argumentación”, op. cit.
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tiva aplicación de dicho ordenamiento a los conflictos existentes. 

Así la seguridad jurídica en este sentido importa tener derecho y 

luego, poder prever la actuación para el ejercicio consecuente 103.

Es así que la seguridad jurídica que se pretende no sólo en 

el ámbito del MERCOSUR, sino en el de nuestros órdenes ju-

rídicos, se erige como un valor a proteger. Aquí nuevamente el 

aporte de Recasens Siches al sostener: “El hombre no sólo ex-

perimenta el dolor de la inseguridad frente a la naturaleza sino 

también respecto de los demás hombres; siente la urgencia de 

saber a qué atenerse en relación con los demás; de saber cómo se 

comportarán ellos con él y qué es lo que él debe hacer frente a 

ellos. Por eso, la seguridad que proporciona la existencia del dere-

cho se revela como uno de sus más altos valores. De otro modo, 

sólo podría darse una alternativa cuyos dos términos serían: o la 

paralización del obrar humano, o la lucha sin clemencia de todos 

contra todos”.104

Así he de tomar a la seguridad jurídica del MERCOSUR 

como el conocimiento, la certeza y la previsibilidad que otorga el 

cumplimiento de las leyes para llevar adelante las operaciones co-

103  Cipriano, Néstor Amílcar. “La seguridad jurídica. Generalidades. 
(Constituyente común del concepto de persona)”; LA LEY 2002-E, 923
104  Recaséns Siches, Estudios de Filosofía del Derecho, obra conjunta con 
Giorgio Del Vecchio, ed. Tip. Hispano Americana, México, 3ª ed. pp. 235 y 
ss.; conf. José Mustapich, La seguridad y la certeza en el derecho, “La Ley”, 
130/836.
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merciales que se generan en el ámbito integrado. La seguridad así 

se entiende como la predicción racional de lo que puede suceder. 

Precisamente lo que no sucede en el MERCOSUR. Las deci-

siones de diferentes organismos de control de cada uno de los es-

tados, las políticas comerciales internas, el cambio permanente en 

las reglas de juego de los controles estatales sobre las operaciones 

comerciales, la inflación normativa tributaria, aduanera, fitosani-

taria y tantas otras conspiran junto a la ausencia de mecanismos 

eficaces a nivel regional para reclamar los derechos para que la 

seguridad jurídica quede seriamente afectada. 
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IV. LA MEDIDA ANTICIPATORIA MERCOSUR COMO 
RESPUESTA INSTITUCIONAL ADECUADA

He transitado los contextos que rodean la solución de los con-

flictos en el ámbito integrado del MERCOSUR, aspectos teó-

ricos, fácticos-económicos y jurídicos. El conjunto de factores 

analizados que componen ese contexto variado y complejo nos 

termina advirtiendo de una seria falencia del sistema en torno a 

la protección de los derechos en general, pero una completa inde-

fensión de los derechos de los particulares en especial. 

Un sistema de solución de controversias temporario prorro-

gado sucesivamente que no se encuentra imbricado como un sis-

tema totalizador de los conflictos. Orientado de modo general 

a la solución de controversias entre los Estados, con completa 

sumisión de los particulares a las decisiones políticas del bloque 

sin posibilidades de acceso directo a un esquema de solución de 

conflictos independiente. Frente a todo ello el paso del tiempo 

en la resolución de los conflictos de los particulares que deban 

activar el mecanismo de solución de controversias tal como se 

encuentra planteado sirve como el último elemento que termina 
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por apartar a dichos particulares de la protección de sus derechos. 

Máxime cuando sus derechos se generan en el intercambio de 

mercancías intra MERCOSUR y siendo las mismas en infinidad 

de casos: perecederas.

Allí entonces el particular que exporta o que importa frente 

a la impronta de sorpresivas normas arancelarias o de control de 

mercadería, regulaciones internas de los países, reglamentaciones 

que trastocan el sentido de las normas reglamentadas, todo ello 

en franca violación de los derechos de libre comercio entre los 

estados miembros. Frente a ello un sistema de protección de de-

rechos que convierte a los mismos en letra muerta. 

Así propongo para que el sistema no haga recaer la carga del 

tiempo del proceso exclusivamente sobre el particular (tal como 

si este fuera el culpable por la demora ínsita en la cognición de 

los derechos)105 y para que por ello no se convierta en un sistema 

inútil, erige la MAM como instrumento superador dentro del 

sistema. Dotando de protección a los derechos a fin de que los 

mismos no desaparezcan en el mero paso del tiempo que insume 

la sustanciación del proceso. 

105  Marinoni Luiz, Guilherme, “Tutela específica de los Derechos” Ed. Palestra 
2008 p.234
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A. LA MEDIDA ANTICIPATORIA MERCOSUR Y LA 
IDEA DE LA TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS

Cuando pienso en derecho ineludiblemente pienso como 

carácter esencial a los mismos en sus garantías jurisdiccionales. 

Cuando postulo un instrumento como la medida anticipatoria 

en el ámbito del MERCOSUR lo hago en el convencimiento 

que resulta un mecanismo que nos facilitará aproximarnos al 

goce efectivo de los derechos emanados del MERCOSUR, y en 

definitiva pienso el instrumento como una herramienta que nos 

acerque a lo que la doctrina moderna denomina Tutela judicial 

efectiva. 

La doctrina ha evolucionado a este respecto y mientras hace 

algunos años se postulaba el “debido proceso legal” -due process of 
law-, hoy se ha superado esta postura inclinándose a la postula-

ción de la denominada “Tutela judicial efectiva”. 

En la primera idea –el debido proceso legal- se sostiene la ne-

cesidad de la corrección formal del proceso, relacionando a ello 

el derecho a la jurisdicción, el derecho a acceder a la justicia y 
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el derecho a la defensa en juicio, una vez que se había obtenido 

acceso a la misma. 

La idea de la tutela judicial efectiva va más allá de lo dicho y 

se relaciona intrínsecamente con la necesidad de que los jueces 

–o quienes cumplan la función de resolver los conflictos institu-

cionalmente- amparen los derechos de fondo –para el MERCO-

SUR, los derechos generados por sus propios órganos- 

Entonces tomando la idea de la tutela judicial efectiva y ha-

ciendo también uso del término “tutela jurisdiccional” para re-

ferirme a ella –sin olvidar a los autores brasileños que se refieren 

así a la misma- (Flávio Luiz Yarshell, Donaldo Armelín, Luiz G. 

Marinoni, Ada P. Grinover, Filho Greco, Luiz Fux, entre otros)106 

podemos entender que la misma implica protección jurídica-

procesal-estatal –sumo por mi parte. “supranacional”- de los de-

rechos materiales de los justiciables para su efectivización, lo que 

implica tener una vía procesal apta para plantear sus reclamos y 

un lapso de tiempo que no desnaturalice su reclamo para su con-

sumación en la resolución final del caso. 

O la prístina visión del profesor Morello para quien la tu-

tela judicial efectiva tiene como contenido básico el de obtener 

de los órganos judiciales una respuesta (seria, plena -razonada-, 

cabalmente motivada) a las pretensiones planteadas, y no mani-

106  De Oliveira, Carlos Alberto Alvaro, “Perfil dogmático de La tutela de 
urgência”, separata de Revista Forense, vol. 342, Brasil, p. 16 y ss. Es otro de 
los autores brasleños que realiza un examen detenido de la tutela y con especial 
énfasis en la tutelas de urgencia.
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fiestamente arbitraria ni irrazonable; explicando que se configura 

como garantía de que las pretensiones de las partes que intervie-

nen en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales con 

criterios jurídicos razonables107

Esta idea de la tutela judicial efectiva es la que me permite 

pensar en los instrumentos para acceder a la garantía jurisdiccio-

nal que hasta hoy se encuentra ausente para los particulares en 

el ámbito del MERCOSUR. Ello pues la tutela judicial efectiva 

excede el marco de postular un “debido proceso” –debido proceso 

que supone la existencia del mismo-. Idea de debido proceso que 

en el caso del MERCOSUR no sería de utilidad atento precisa-

mente a la meridiana inexistencia de proceso para los particulares. 

Ahora bien, postular la tutela judicial efectiva en el MERCO-

SUR nos impone pensar nuevos instrumentos que la viabilicen. 

Instrumentos como el que postulo en la presente Tesis. 

Asimismo, tener como presupuesto la idea de la tutela judicial 

efectiva nos hace partir de la premisa de que todos los ciudadanos 

tienen que tener la posibilidad de solicitar la protección de sus 

derechos. En definitiva derecho a poseer una adecuada participa-

ción en la reivindicación y en la protección de sus derechos 

La tutela jurisdiccional ha traspasados los límites de la mera 

postulación teórica para convertirse en una imposición jurisdic-

cional en algunos países y un postulado normativo en otros. 

107  MORELLO, Augusto, “La tutela judicial efectiva en los derechos español y 
argentino (sustanciales coincidencias en las normas, en la doctrina y en las líneas 
jurisprudenciales)”, DJ, 1992-II-82
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Veamos pues, que los órdenes internos de los estados parte 

del MERCOSUR, siguiendo la tendencia de otros países han re-

ceptado por una u otra vía, la idea de la Tutela judicial efectiva 

es factible entonces pensarla en el ámbito del espacio integrado, 

pues si se procura para los derechos provenientes de los ordenes 

internos, nada impide que se deba procurar para los provenientes 

de un ámbito como el MERCOSUR.



Amós Arturo Grajales

185

1. NOCIONES GENERALES

Hablar de tutela judicial efectiva es referirnos al difícil debate 
de la relación existente entre proceso y derecho material. Más allá 
de los debates o superando ellos se nos presenta que el proceso ac-
tual se relaciona directamente con el resultado final del proceso, 
más que con las acciones materiales, las procesales e inclusive con 
la sentencia definitiva.

También debe destacarse que la jurisdicción no siempre impli-
ca tutela de derechos (los casos del ámbito penal son una muestra 
clara de ello), pero en el específico ámbito de los derechos ge-
nerados en el MERCOSUR la jurisdicción que se encargue de 
garantizar el goce de los mismos necesariamente lleva implícita la 
tutela de derechos.

Resulta importante recordar en este sentido un dictamen de 
la Comisión Interamericana de Derecho Humanos emitido el 
29 de setiembre de 1999 en el cual se expresó que el principio 
de tutela judicial efectiva, protegido por el Pacto de San José de 
Costa Rica, -suscripto por todos los países miembros del MER-
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COSUR- exige “que el acceso a la justicia no se convierta en un 
desagradable juego de confusiones en desmedro de los particulares”108

 Entonces pues, es necesario pensar en la tutela jurisdiccional 

de derechos en el MERCOSUR y cuales serían instrumentos ade-

cuados para asegurarla. 

108  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 105/99 
emitido en el caso 10.194, “Palacios, Narciso –Argentina”, emitido el 29/9/99, 
publicado en LL, 2000-F, p.594, citado por Perrino, Pablo “El derecho a la 
tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa” 
Revista de Derecho Público, Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2003-I, Proceso 
administrativo –I, pp. 257/294
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2. LA RECEPCIÓN DE LA GARANTÍA DE LA TUTELA 
EFECTIVA DE LOS DERECHOS EN EL MERCOSUR

i El caso argentino

Quizás debamos hablar previamente a la idea de la tutela judi-

cial efectiva de la idea de Derecho al proceso dentro del desarrollo 

del derecho constitucional argentino. El artículo de la Constitu-

ción que marca la pauta es el artículo 18109 que establece que “es 

inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”, 

con ello se impone cuanto menos dos prerrequisitos esenciales: 

109  Art. 18 de la Constiución de la Nación Argentina. Ningún habitante de la 
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 
proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados 
por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra 
sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. 
Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es 
inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y 
una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su 
allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por 
causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación 
serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en 
ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más 
allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.



Seguridad Jurídica y Mercosur

188

la existencia de proceso y la garantía de acceder a él. Es pues su-

mamente clara la existencia del derecho a la jurisdicción con base 

constitucional y aceptación tanto de la jurisprudencia de la Corte 

suprema de justicia y de la doctrina nacional.

Quizás sea a partir de la reforma constitucional de 1994 cuan-

do el sistema argentino ha sumado normativa concreta de jerar-

quía constitucional a través de los tratados internacionales donde 

queda expresado claramente el derecho al proceso en toda su am-

plitud, incluyéndose en él el debido proceso y la tutela judicial 

efectiva. A modo de referencia pueden citarse los arts. 10, Decla-

ración Universal de Derechos Humanos , 14.1 del Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Políticos , y 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos110.

Pero con mayor precisión la postura de la garantía de la tutela 

judicial efectiva ha sido sostenida pretorianamente por la corte 

Suprema de Justicia quien ha dado sostén a su postura con las 

pautas del Preámbulo de la Constitución Nacional, dotando al 

mismo de contenido normativo 111 precisamente en su mención 

110  Toller, Fernando M. “El moderno derecho a la tutela judicial efectiva: de las 
garantías formales al derecho a la protección de los derechos materiales” 2003; 
Doctrina RDA 2003-543 Ed. Lexis Nexis Depalma; Lexis Nº 0027/000115.
111  El Preámbulo de la constitución de la Nación Argentina reza: Preámbulo: 
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en 
Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias 
que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto 
de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, 
proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los 
beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos 
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de que uno de los fines para el cual se impone la constitución 

nacional, es el de “afianzar la justicia”. Esa frase se ha interpretado 

tradicionalmente por el alto tribunal como significando no sola-

mente la obligación de establecer formalmente un Poder Judicial, 

sino también que ese poder debe tener por función la adminis-

tración de la justicia en sentido material. Así, la Corte ha usado 

reiteradas veces esa frase del Preámbulo para afirmar que el fin del 

Poder Judicial no es otro que lograr la justicia objetiva en el caso 

que se le presenta, no estando permitido a los jueces desentender-

se de la justicia del resultado. 

Ya sea en el espacio del orden jurídico interno como en el del 

integrado la normativa procesal no debe reducirse a mera técni-

ca de organización formal de los procesos, sino que tiene como 

finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los 

derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada 

caso. Y parece claro que lograr la justicia del caso concreto no es 

otra cosa que la difícil tarea de dar la razón a quien la tiene.

Pero debe completarse el plexo normativo que se imbrica 

con el Preámbulo de la Constitución, así pueden mencionarse la 

construcción interpretativa que nos propone Toller para admitir 

la garantía de la tutela judicial efectiva con sustento en normas 

los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando 
la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos 
y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.
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vigentes, así sostiene: “Esa admonición del Preámbulo no es lo 

único que prevé la Constitución argentina sobre el tema que nos 

ocupa. También es relevante lo que dispone en sus arts. 18 y 33. 

Sobre el primero se regresará enseguida. Por su parte, con base 

en el art. 33, CN, y en el art. 29, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (derechos implícitos ) no hay inconvenientes 

en admitir un Derecho Constitucional a la tutela judicial efecti-

va no enumerado, que se deduce con facilidad de los principios 

de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno 

(art. 33 CN, y art. 29 de la Convención), y que debe conside-

rarse uno de los derechos inherentes al ser humano (art. 29 de la 

Convención)”112 .

Una mención específica merece la garantía del artículo 18 de 

la Constitución Argentina y su postulación de reconocer como 

derecho inviolable el de defensa en juicio. Esta garantía puede ser 

entendida no solo como garantía formal acceso a la justicia, de-

bido proceso y defensa técnica, sino como garantía de encontrar 

la justicia del fallo y permitir que la persona que vea vulnerados 

los derechos garantizados por la constitución se le garantice un 

fallo justo. E aquí quizás el corolario diferenciador de la idea de 

la tutela judicial efectiva. 

La afirmación de la plena vigencia de la idea de la tutela ju-

dicial efectiva en el derecho argentino está plasmada a partir del 

112  Toller, Fernando, op. cit.en nota 110. 
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caso “S., V. v. M., D. A”113 . Los votos de los ministros Moliné 

O`Connor y López, en voto concurrente conjunto, merituaron 

la necesidad de brindar una “protección judicial efectiva (art. 25 

del pacto) asimismo los ministros Boggiano y Vázquez, también 

hicieron referencia expresa a la vigencia de la idea de la tutela 

judicial efectiva.

ii. El caso brasileño

A modo de ejemplo de la recepción de la idea de la tutela 

efectiva de los derechos podemos tomar la Constitución Federal 

brasileña del año 1988 que estableció como derecho fundamental 

de carácter individual y colectivo el acceso a la justicia para buscar 

la tutela de los derechos lesionados o amenazados (art. 5º, XXXV 

de la Constitución Federal de Brasil)114.

Relacionado directamente con la nueva Constitución brasi-

leña se impone .al decir de Thaísa Haber Faleiros- realizar una 

relectura del artículo 75 del Código Civil brasileño115, ya que a la 

113  Corte Sup., 03/04/2001 –S.V.v.M.,D.A.). . Fallos 324:975; Lexis Nº 
30003621
114  Constitución Federal de Brasil: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: “… XXXV - a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.
115  Código Civil do Brasil: Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o 
domicílio é: I - da União, o Distrito Federal; II - dos Estados e Territórios, as 
respectivas capitais; III - do Município, o lugar onde funcione a administração 
municipal; IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as 
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luz de la nueva constitución interpretándose que cuando sostiene 

“a todo derecho corresponde una acción que lo asegura” tiene el 

sentido de afirmar que a toda posición jurídica de ventaja corres-

ponde un remedio procesal capaz de tutelarlo.

Puede entenderse cierta tendencia hacia el individualismo en 

el Derecho procesal brasileño pero tal postura comenzó a cambiar 

a partir de la Ley de la acción popular (Ley nº 4.717/65). De 

acuerdo con esta cualquier ciudadano está legitimado a proponer 

una acción popular y en línea con esta, existen otras normas que 

garantizan el derecho de otorgar legitimidad extraordinaria para 

demandar en juicio en la defensa de intereses meta individua-

les. Entre las mencionadas podemos indicar la Ley de la Acción 

Civil Pública, (Ley Nº. 7.347/85), que dispone en su artículo. 

5º: “son legitimados a proponer la acción pública civil, el minis-

terio público, El estado federal, los Estados, los Municipios, y 

también los órganos autárquicos, las empresas públicas, las fun-

daciones, las sociedades de economía mixta, cuando estas se en-

cuentren constituidas por lo menos hace un año e incluyan entre 

sus finalidades institucionales la protección al medio ambiente, 

al consumidor, al orden económico, a la libre concurrencia o al 

respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial 
no seu estatuto ou atos constitutivos. 1o Tendo a pessoa jurídica diversos 
estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado 
domicílio para os atos nele praticados. 2o Se a administração, ou diretoria, 
tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no 
tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do 
estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder.
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patrimonio artístico, histórico, estético, turístico y paisajístico. La 

amplitud mencionada demuestra claramente el amplio margen 

de actuación que la norma otorga para la defensa de los más va-

riados intereses y con ello se observa la preocupación normativa 

por otorgar la más amplia de las garantías de acceso a la justicia 

para tutelar los más diversos derechos en el sistema brasileño.

Al poco tiempo de la ley mencionada la propia Constitución 

brasileña abrió el universo de casos para los que se otorgaba le-

gitimación activa: consagro otros remedios de tutela como ser el 

“mandado de segurança coletivo”116 (art. 5º, LXX)117; y la acción 

directa de inconstitucionalidad (art. 102, I, “a e art. 103)118.

116  Amparo Colectivo.
117  Constitución Federal de Brasil: Artigo 5º LXX o mandado de segurança 
coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no 
Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou associados;
118  Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe: processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal; b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-
Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o 
Procurador-Geral da República; c)nas infrações penais comuns e nos crimes 
de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros 
dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de 
missão diplomática de caráter permanente; d) o habeas corpus, sendo paciente 
qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança 
e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do 
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Con posterioridad a la Constitución, se han sumado nuevas 

Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; e) o 
litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, 
o Distrito Federal ou o Território; f ) as causas e os conflitos entre a União e 
os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as 
respectivas entidades da administração indireta; g) a extradição solicitada 
por Estado estrangeiro; h)(Revogada). i) o habeas corpus, quando o coator 
for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou 
funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única 
instância; j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; l) a reclamação 
para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada 
a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; n) a ação em que 
todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, 
e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam 
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; o) os conflitos de 
competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre 
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; p) o pedido de 
medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidadeq) o mandado de 
injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 
Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de 
Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo 
Tribunal Federal; r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o 
Conselho Nacional do Ministério Público;
Art.103.Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade: I° o Presidente da República; II a Mesa 
do Senado Federal;III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de 
Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o 
Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da 
República;VII -o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - 
partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 1º O Procurador-Geral da 
República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade 
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leyes que garantizan la Tutela efectiva de derechos a saber:

El Estatuto de los niños y de los Adolescentes (Ley n. 8.069/90), 

que establece en su artículo 201, V, la legitimación del Ministerio 

Publico para instar “acción pública civil” para la protección de los 

intereses individuales difusos o colectivos relativos a la infancia y 

la adolescencia

El Código de Protección y defensa al Consumidor (Ley n. 

8.078/90), que consagró el instituto de la “acción colectiva para 

la tutela de intereses de consumidores” (art. 91). En este caso, 

una norma modelo para Latinoamérica sobre la protección de los 

derechos del Consumidor. 

Quizás Brasil sea a partir de la diversidad de instrumentos, 

algunos de los cuales he reseñado, uno de los ordenes jurídicos 

donde los derechos meta individuales, (ya sean colectivos, difu-

sos individuales homogéneos) encuentre una mayor protección y 

una multiplicidad de vías para acceder a la justicia en su defensa. 

Sumado a lo dicho podemos hablar de uno de los aspectos 

fundamentales de la presente Tesis que surge del contexto pro-

e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal 2º 
Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 
norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção 
das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, 
para fazê-lo em trinta dias 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar 
a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, 
previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto 
impugnado. (NOTA DEL AUTOR: EL INC. 4º FUE REVOCADO POR 
ENMIENDA DEL 8.12.2004)
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cesal brasileño: la tutela preventiva o anticipatoria. La misma 

impera en el sistema brasileño. Basta repasar el artículo 273 del 

Código de Procedimiento Civil119 para advertir su plena vigencia 

dentro del sistema.

Ahora bien, debo destacar que es el artículo 273 en su inciso 

1° el que nos sirve como parámetro para pensar una medida an-

ticipatoria equivalente a ella en el ámbito del Mercosur, pues el 

119  Codigo de Proceso Civil de Brasil: Artigo 273. O juiz poderá, a requerimento 
da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 
no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
I -haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído 
pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) II fique caracterizado o abuso de direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, 
de 13.12.1994) 1o Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo 
claro e preciso, as razões do seu convencimento. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994) 2o Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo 
de irreversibilidade do provimento antecipado. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994) 3o A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e 
conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, 4o e 5o, e 461-A. 
(Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002) 4o A tutela antecipada poderá ser 
revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Incluído 
pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 5 Concedida ou não a antecipação da tutela, 
prosseguirá o processo até final julgamento. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994) 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um 
ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. 
(Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002) 7o Se o autor, a título de antecipação 
de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando 
presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter 
incidental do processo ajuizado. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
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segundo de los incisos (el abuso del derecho) se aleja de las previ-

siones que tendré en cuenta al momento de proponer la MAM.

Dicha tutela jurisdiccional satisfactiva permite –en base a un 

juicio de probabilidad- la inmediata satisfacción del derecho ma-

terial e involucra una profunda modificación en la concepción 

tradicional de que solamente la sentencia final tiene la capacidad 

de satisfacer el derecho , vedada en consecuencia la anticipación 

o ejecución antes de ese momento procesal120. Junto con esta tu-

tela existen otros instrumentos que protegen derechos de modo 

similar por ejemplo la tutela jurisdiccional específica de las obli-

gaciones de hacer y de no hacer, consagrada en el artículo 84 del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor121 y, posterior-

120  Batista Lopes, João, en “Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela, Ed. 
Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1997 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa, 
(Coord.), p. 205.
121  Código de Proteção e Defesa do Consumidor Lei nº 8.078, 11.9.1990 
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer 
ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por 
elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 
prático correspondente.
 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do 
Código de Processo Civil).
 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
após justificação prévia, citado o réu.
4° O juiz poderá, na hipótese do 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a 
obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 5° Para a 
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mente en el artículo 461 do Código de Procedimiento Civil122 

y por último el instituto de la Tutela inhibitoria, tipo de tutela 

tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 
juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção 
de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, 
além de requisição de força policial.
122  Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, 
se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado 
prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994)
1 A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer 
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
correspondente.  (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
2 A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 
287).  (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
3 Siendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada 
ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.  (Incluído pela Lei 
nº 8.952, de 13.12.1994)
4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor 
multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou 
compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento 
do preceito. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 
necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e 
apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento 
de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. (Redação 
dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, 
de 7.5.2002)
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jurisdiccional de carácter preventivo no cautelar a través de la 

cual se procura impedir la práctica de actos ilícitos.

Como podemos observar y he apuntado, la diversidad de vías 

e institutos para proteger derecho en el orden brasileño es rica y 

la idea de la tutela judicial efectiva se advierte sin esfuerzos. Es 

también pues Brasil uno de los estados parte que comparte la vi-

sión de esa tutela judicial efectiva para la protección de derechos. 

Puedo concluir como lo hace el profesor Marinoni123en de-

finitiva en el ámbito brasileño “la norma del artículo 5º de la 

Constitución Federal de Brasil ya sería suficiente para demostrar 

la tesis de que el Juez no sólo debe interpretar la ley procesal de 

conformidad con el Derecho Fundamental a la tutela jurisdiccio-

nal efectiva, como también debe concretizarla, a través de la vía 

interpretativa, en el caso de la omisión o insuficiencia de la ley”.

Pero sigamos avanzado y observemos la situación en los res-

tantes Estados Parte respecto a esta cuestión. 

iii. La recepción en los demás estados parte:

La República Oriental del Uruguay con su Código General 

del Proceso y una histórica tradición en la protección de los dere-

chos, aun sin hacer mención expresa constitucional sobre la efi-

123  Marinoni, Luiz Guilherme. o direito à tutela Jurisdicional efetiva na 
perspectiva da teoria dos direitos Fundamentais. Disponível na Internet: <http://
www.mundojuridico.adv.br>. http://www.mundojuridico.adv.br/html/artigos/
documentos/texto733.htm
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ciencia de la justicia admite una recepción de la idea de Tutela 

judicial efectiva concreta y clara. 

Basta recordar los artículos 72 y 332 de la Constitución124 de 

1967 –seguidos hasta las recientes reformas de 1997 - en su con-

junción con el artículo 9 de los Código General del Proceso125. En 

el concreto alcance de este último artículo se plasma en el sistema 

procesal uruguayo el principio de celeridad que se expresa como 

prontitud del proceso. Y esta prontitud del proceso se vincula al 

postulado de que la justicia que tarda demasiado ya no es justicia. 

Junto a la prontitud también se advierte una preocupación 

por el acceso a la justicia en el art. 11 de l mismo Código126 Este 

124  Art. 72: La enumeración de derechos, deberes y garantías hechas por 
la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad 
humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.
Art. 332: Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos 
a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a 
las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación 
respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de la leyes 
análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente 
admitidas.
125  Artículo 9º. - Pronta y eficiente administración de justicia El tribunal 
y bajo su dirección, los auxiliares de la jurisdicción, tomarán las medidas 
necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de la justicia, 
así como la mayor economía en la realización del proceso.
126  Artículo 11. - Derecho al proceso
11.1 Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales, a plantear 
un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer 
todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición 
procesal y el tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones.
11.2 Para proponer o controvertir útilmente las pretensiones, es necesario 
invocar interés y legitimación en la causa.
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último consagra el derecho al proceso contenido en la propia 

Constitución uruguaya y receptado en el derecho interno a partir 

de la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica (ley 15.737 

del 8 de marzo de 1985 que en su art. 8 prescribe el derecho de 

todo sujeto de derecho a comparecer reclamando ante un Tribu-

nal Competente independiente e imparcial. Constituyéndose en 

definitiva como el más expreso reconocimiento de la exigencia de 

una tutela jurisdiccional del Estado entendida en último análisis 

como la concretización del derecho a la acción127.

En cuanto al caso de Paraguay su evolución política ha hecho 

que se diferencie sensiblemente de los avances legislativos que 

en materia de tutela judicial efectiva se han dado en los demás 

miembros del MERCOSUR, aunque se puede marcar un deci-

dido avance en este sentido a partir de la década de 1990 con la 

reforma constitucional. Así tanto la Constitución de la República 

del Paraguay como la legislación infraconstitucional han tendido 

a receptar la idea de la tutela judicial efectiva aun sin hacer men-

ción expresa a la misma 

11.3 El interés del demandante puede consistir en la simple declaración de la 
existencia o inexistencia de un derecho, aun cuando éste no haya sido violado 
o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de 
un documento; también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional 
o de futuro.
11.4 Todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable
que resuelva sus pretensiones.
127  Landoni Sosa, Angel, “Código General del Proceso”(comentado, anotado 
con jurisprudencia”; Vol I. ;Ed. B de F ; 2002, Montevideo, Uruguay
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El derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva viene 

indisolublemente unido a la efectividad del principio de igualdad 

contenido en los artículos 46 y 47. Tal formulación normativa 

compromete al Estado en la garantía de la igualdad en el acceso a 

la justicia, implicando la remoción de los obstáculos que puedan 

impedir su efectividad.

Los instrumentos más relevantes que la Constitución para-

guaya pone a disposición de los ciudadanos son, los mecanismos 

de salvaguarda contenidos en el Capítulo XII del título II de la 

1ª Parte tales como el Recurso de Inconstitucionalidad (Art. 

132), el Recurso de Amparo (Art. 134). El cual habilita a que 

cualquier persona que se considere lesionada o en peligro de ser-

lo, con fundamento en una acción u omisión manifiestamente 

ilegítima, en sus derechos reconocidos en la Constitución o en la 

ley, pueda promover el amparo ante el juez competente.

El proceso viene caracterizado como otros mecanismos de am-

paro similares en la región, por ser “breve, sumario, gratuito y de 
acción popular en los casos establecidos por la ley”. El clásico Recur-

so de Hábeas Corpus (art. 133). El Recurso de Hábeas Data 

(Art. 135). Supone el reconocimiento a toda que garantiza el de-

recho de toda persona a acceder a la información y datos obrantes 

en registros oficiales o privados de carácter público.

Es decir que en el caso paraguayo los fundamentos de la ga-

rantía de la tutela judicial efectiva pueden advertirse en el ámbito 

constitucional más cercano el tiempo. En este sentido no puedo 
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obviar que Paraguay ha suscripto los instrumentos internaciona-

les más trascendentes en materia de protección de derechos hu-

manos y con ello ha aceptado garantizar el derecho a una tutela 

judicial efectiva. En ese orden podemos mencionar el Pacto de 

San José de Costa Rica, (principalmente en referencia al tema 

surge la importancia de los arts. 8 y 35 de dicho Pacto), la Carta 

de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1.948 y, la Convención Americana de Derechos 

Humanos128.

Como corolario de lo dicho respecto a Paraguay podemos re-

señar el artículo 47 de la constitución que reza: De las garantías 

de la igualdad El Estado garantizará a todos los habitantes de la 

República: 1.- la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto 

allanará los obstáculos que la impidiesen; 2.- la igualdad ante las 

leyes. 

En definitiva, con variaciones y matices, mayores o menores 

deficiencias, la idea rectora de la garantía de la tutela efectiva de 

los derechos se encuentra incorporada en el ser de cada uno de los 

sistemas normativos de los estados parte del MERCOSUR. Tal 

idea es la que resulta indispensable que trasvase hacia el sistema 

128  Burgos Silva, Germán y Támara Espot, Joaquín: “Diagnóstico Institucional 
de la República del Paraguay -Marco Constitucional y Legal y Desempeño 
Institucional del Estado de Derecho para el Desarrollo”, Un estudio realizado 
en el marco del Proyecto; LAGNIKS (Red y Sistema Latinoamericanos de 
Información y Conocimiento sobre Gobernabilidad). http://www.undp.org.
py/pages/diag.pdf
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de solución de controversias del MERCOSUR, sea con la mejora 

del propio sistema, sea con la incorporación de mecanismos nue-

vos que otorguen concretas posibilidad, tales como la MEDIDA 

ANTICIPATORIA MERCOSUR
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3. La recepción de la idea de tutela cautelar en esquemas 
avanzados de integración

A partir de la recepción de la tutela cautelar en la jurispruden-

cia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, puede 

sostenerse que la idea tutelar cumple un rol central no sólo en los 

derechos procesales nacionales de cada uno de los Estados Parte 

de la Comunidad, sino también en el propio ámbito jurídico co-

munitario. 

Al decir de Paolo Biavati129: “…hace mucho tiempo (se) ha 

afirmado que esta tutela es esencial en el logro de la efectividad 

de la protección jurídica de los derechos (en primer lugar, aque-

llos derivados del derecho de novísimas europeo)130. El desarro-

llo de esta orientación se ha perfeccionado en la década de los 

años noventa, a través de notabilísimas sentencias, como aquellas 

129  Biavati, Paolo “Tutela cautelar, anticipatoria y sumaria en la reforma 
italiana”, -inédito en castellano- ha publicarse en Revista de Derecho Procesal 
RDP 2009-2
130  Biavati, Paolo “europa e processo civile. Metodi e prospettive”, Torino, 2003, 
p. 147 ss. 
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dictadas en los casos Factortame131, Zuckerfabrik132, Atlanta133 y 

Krüger134. La Corte de justicia, en estos pronunciamientos, ha 

afirmado el principio de la autonomía procesal de los Estados 

miembros de la Unión Europea, en el sentido que los legisladores 

nacionales son libres de disciplinar como creen las reglas proce-

sales internas, pero a condición de garantizar la eficacia de la 

tutela: y, en este sentido, la posibilidad de valerse de la tutela 

de urgencia es un componente que no puede minorizarse, 

también en las confrontaciones de las administraciones pú-

blicas nacionales135…”

El trabajo de Biavati citado nos advierte la trascendencia de la 

materia en cuestión de Integración regional pues la cuestión de 

la tutela cautelar resulta una de las pocas cuestiones claramen-

131  Sentencia 19 de junio de 1990, en causa 213/89, en Jurisprudencia Co-
munitaria, jurisweb.com http://www.jurisweb.com/jurisprudencia/STJCE/
STJCE%20Factortame%201.htm;
132  Sentencia 21 de febrero de 1991, en causas reunidas C-143/88 e C-92/89, 
ivi, 1991, p. 415 ss. (en Biavati, Paolo; idem.).
133  Sentencia 9 de noviembre 1995, en causa C-465/93 http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993J0465:ES:HTML
134  Sentencia 17de julio de 1997, en causa C-334/95 http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0334:ES:HTML.
135  La plenitud de la efectividad requiere la posibilidad de una tutela cautelar 
ante causam en las relaciones con la administración pública (v. Corte giust. 
com. eur., 15 de mayo de 2003, causa C-214/00, Commissione c. Spagna 
(su cui v. QUERZOLA, la parola alla Corte di giustizia sulla tutela cautelare 
amministrativa “ante causam”, en rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 
2003, p. 701 ss.) (en Biavati, Paolo ibidem.).
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te “comunitarias” en el ámbito procesal del espacio integrado136. 

Continuando con Biavati se destaca que la Corte de justicia, in-

terpretando el art. 24 de la convención de Bruselas, ha llegado a 

elaborar una noción tendencialmente unitaria de medida caute-

lar137. 

Aún frente a la imposibilidad de traspolar la experiencia eu-

ropea al ámbito del Mercosur y sin olvidar las distancias de la es-

tructura normativa de ambos procesos, lo dicho aquí nos advierte 

una vez más la trascendencia del aspecto tutelar y efectivo que 

deben tener los derechos para que efectivamente sean conside-

rados tales. Parece decir la Corte de Justicia Europea con los an-

tecedentes citados que resultan inescindibles dentro del derecho 

comunitario la idea de Derecho y Tutela efectiva. Algo que en el 

ámbito del Mercosur parece olvidado desde sus inicios.

136 QUERZOLA, Lea “Tutela cautelare e convenzione di Bruxelles 
nell’esperienza della Corte di giustizia delle Comunità europee”,Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, 2000, p. 805 ss. (citado por Biavati, 
Paolo op. cit.)
137  Sentencias 21 de marzo de 1980, causa 125/79, Denilauler c. Couchet 
Frères, in raccolta di giurisprudenza della Corte di giustizia, 1980, p. 1553 y ss.; 
26 de marzo de 1992, causa C-261/90, Reichert c. Dresdner Bank, ivi, 1992, I, 
p. 2149 y ss.; 17 de noviembre de 1998, causa C-391/95, Van Uden c. Deco-
Line, ivi, 1998, I, p. 7091 y ss.; 27de abril de 1999, causa C-99/96, Mietz c. 
Intership Yachting, ivi, 1999, I, p. 2277 y ss.; 1° de junio de 1999, in causa 
C-126/97, Eco Swiss China c. Benetton, ivi, 1999, I, p. 3055 y ss. (citado por 
Biavati, Paolo op. cit.).
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B. LAS MEDIDAS ANTICIPATORIAS COMO 
HERRAMIENTAS PARA CONCRETAR LA TUTELA 

EFECTIVA DE LOS DERECHOS

1. Conceptos y nociones generales

Entramos de lleno en el específico ámbito de la tutela anticipa-

da138. Ella se presenta como un instituto procesal que contempla 

la satisfacción provisoria de una pretensión urgente, que es coin-

cidente total o parcialmente con lo pretendido en la demanda y 

que se funda en la necesidad de evitar un perjuicio irreparable139.

Es difícil por no decir imposible hablar de las medidas antici-

patorias y no recurrir a las enseñanzas de uno de mis Directores 

138  La “tutela antecipatória” en el concepto de la doctrina brasileña. “As diversas 
espécies de tutela de urgência existentes no sistema jurídico brasileiro aponta ao 
emprego de técnicas de distinta configuração embora quase todas prepassadas 
pelo elemento comum da urgência. de Oliveira Carlos Alberto Álvaro, op. cit. 
p. 16.
139  De los Santos, Mabel Alicia, La prueba en la tutela judicial anticipada, La 
Ley, diario, 6-7-2009. Zavascki, Teori Albino, “Antecipação da tutela”, Saraiva, 
São Paulo, 1997, ps. 66/68. Calamandrei, Piero; Introducción al estudio 
sistemático de las providencias cautelares, Librería El Foro, Buenos Aires, 1997, 
pp. 44/45.
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de Tesis, el doctor profesor emérito Roberto Berizonce, referen-

te iberoamericano en Derecho Procesal, quien nos advierte que 

la tutela anticipatoria o interina, junto con otros colaterales -el 

proceso monitorio, la decisión temprana de la litis, la ejecución 

anticipada de la sentencia de mérito-, se nos presenta como un 

instrumento imprescindible, por la necesidad cada vez más apre-

miante de asegurar la eficacia en concreto de la prestación ju-

risdiccional, cuya creciente e intolerable morosidad impulsa la 

búsqueda de mecanismos simplificadores, y hasta sustitutivos, del 

juicio de cognición140. 

De este modo es necesario que la medida anticipatoria recaiga 

directamente sobre la relación sustancial controvertida. Cons-

tituyendo –tal como lo sostiene Berizonce- una “…declaración 

interina de mérito que genera una verdadera y propia cautela 

material.”141 

Por su parte Rojas142 la identifica como un pronuncia-

miento judicial de carácter provisional a través del cual se 

adelanta –en todo o en parte- a fin de evitar el agravamiento 

o la consumación de un daño actual o inminente, aquello que 

140  Berizonce, Roberto O., “La tutela anticipatoria en los procesos colectivos. 
A propósito del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica”, 
“Jurisprudencia Argentina”, 2005-IV-1392.
141  Berizonce, op. cit.
142  Rojas, Jorge A., Sistemas Cautelares, Ed. Rubinzal Culzoni, 2009, p. 138.
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tendría que ser objeto de decisión en la sentencia de mérito, 

en la misma línea se pronuncia Arazi143. 

Se presenta entonces la tutela como una decisión anticipada 

de mérito que mantendrá su eficacia hasta el momento de la reso-

lución final del conflicto (que en el caso del MERCOSUR) será 

la decisión final del Tribunal Arbitral ad hoc o en caso de apela-

ción, la sentencia del Tribunal Permanente de Revisión).

Uno de los puntos que se encuentra en discusión respecto a la 

naturaleza del instituto es si el mismo presenta naturaleza caute-

lar o avanza sobre el derecho sustancial144. Autores como Monroy 

Galves y Monroy Palacios se inclinan por otorgar el mismo la 

función asegurar la eficacia de la sentencia final145. Mientras auto-

res como de los Santos afirman que medidas como las tratadas no 

tienen por fin asegurar la eficacia de la sentencia (como lo hacen 

las medidas cautelares), sino que actúan directamente el derecho 

sustancial146.

Siguiendo con la idea de Berizonce la tutela anticipatoria vie-

ne a exceptuar el principio de la nulla executio sine titulo, funda-

143  Arazi, Roland, Tutela anticipada, Revista de Derecho Procesal, N°1, Ed. 
Rubinzal Culzoni, 1998, p. 391.
144  De Asis, Araken, Antecipacao de tutela, Arruda Alvim Wambier, Teresa, 
(Coord.), “Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela, Ed. Revista dos 
Tribunais, Sao Paulo, 1997; Bonfin Marins Víctor A. Antecipação da tutela e 
tutela cautelar, op. cit., p. 556.
145  Monroy Galvez, Juan y Monroy Palacios, Juan, “Del mito del proceso 
ordinario a la tutela diferenciada” en Peyrano-Carbone, “Sentencia anticipada”, 
Rubinzal Culzoni, 2000, p. 200.
146  De los Santos, op. cit.
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mento de la distinción chiovendiana entre conocimiento y ejecu-
ción, basada en la idea de que un derecho sólo puede ser realizado 
después de la obtención de la “certeza jurídica” o de haber sido 
“declarado”. Tal criterio con la implementación de la tutela anti-
cipatorio queda desvirtuado. 

Por otra parte la propuesta de una medida anticipatoria en 
el ámbito del MERCOSUR refleja la inquietud que genera el 
mismo tipo de medidas en el propio ámbito de los derechos pro-
cesales nacionales los que hoy día advierten una crisis en la tradi-
cional visión del proceso y la necesaria inclusión de las medidas 
anticipatorias provisionales como modo de paliar el déficit de las 
estructuras procesales para dar tutela efectiva a ciertos derechos. 
La creciente necesidad de una justicia efectiva y rápida impone 
los cambios que se advierten indispensables frente al incremento 
del retraso en los tiempos de resolución de los sistemas de justicia 
civil147.

147  Andolina, Italo Augusto “New perspectives for provisional measures” 
Revista de Processo, v. 117; Ed. Revista dos Tribunais; 2004; Sao Paulo, Brasil. 
“... A crisis of  the traditional view comes from the growing need for an 
effective and speedy civil justice (as well as from the increasing delay 
of  the civil justice system). New techniques have been developed and 
employed to reduce the delay, focusing on simplification of  procedural 
tracks, summarization of  fact-finding and especially doing away with 
preclusive effects. The latter course is justified because the civil justice 
system is mainly regarded as a system of  conflict resolution, where 
conflicts should be resolved according to the needs of  interested parties, 
and where the interested parties should be able to decide autonomously 
what they need. From these premises it follows that if  the interested 
parties show a need for a speedily enforceable judicial measure, but 
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Ahora bien si llevamos esta preocupación de los sistemas pro-

cesales nacionales al ámbito del sistema de solución de conflictos 

del MERCOSUR deberíamos por lo dicho hasta aquí elevar a 

la enésima potencia dicha preocupación pues la inexistencia de 

mecanismos hábiles convierte en prácticamente inexistentes los 

derechos que deberían protegerse. 

Ahora bien el instrumento que propongo también tiene sus 

preciso límites a efectos de que su abuso no termine aniquilando 

el proceso ordinario que por el necesario debate entre las partes 

y la sustanciación de medidas probatorias insume por sí mismo 

mayor tiempo que la medida anticipatoria.

Quedarán entonces restringidas este tipo de medidas cuando 

por los hechos que fueran presentados ante el Tribunal se ha lle-

gado a la convicción de que la medida anticipatoria de los efectos 

de la decisión de mérito es necesaria y urgente para prevenir el 

daño o hacer cesar la continuidad de la lesión148.

don’t ask for claim or issue preclusion, they should be allowed to obtain 
a self-standing provi sional measure, that is a provisional measure 
without any “structural instrumentality” with respect to a proceeding 
on the merits of  the case. Obviously, anticipatory provisional measures 
look like the best candidates for this kind of  solution, because their 
content corresponds to the content of  the final judgement for the 
plaintiff  on the merits of  the case. In fact, if  the provisional measure 
is not anticipatory but conservative, or aimed at preserving evidence, 
the link with the main proceeding on the merits of  the case is so strong 
that superseding the “structural instrumentality” may look too daring.
148  Berizonce, op. cit
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2. Crítica del Instituto de la “Tutela Anticipada”

La crítica de la medida anticipatoria se centra en la desnatura-

lización de la función jurisdiccional en el Estado de derecho mo-

derno, pues, se eliminaría del proceso los métodos de discusión 

(contradicción), remplazándolos por la decisión del juez basada 

exclusivamente en su mera “sagacidad, sapiencia y honestidad”149.

Tal crítica en sustancia tiene su nudo gordiano en saber si es 

posible hacer compatible la aplicación de las medidas anticipato-

rios sin que se vea afectado el derecho de defensa resguardado por 

los textos de las constituciones.

Partiendo de la idea de que esta prerrogativa se ejerce de modo 

pleno en un proceso principal con tiempos procesales mayores 

y con diversas etapas que permitan la sustanciación de medidas 

probatorias propuestas por las partes, se cuestiona las medidas 

anticipatorias por su autonomía respecto de un proceso como 

el indicado, máxime cuando la misma admite la posibilidad de 

dictarse inaudita parte o con una audiencia rápida.

149  Alvarado Velloso, Adolfo “La sentencia autosatisfactiva”; LA LEY 2009-
D,957
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Ahora bien, pensada la medida anticipatoria sin resignar la 

sustanciación de un proceso acorde a los tiempos actuales (al de-

cir de Peyrano “módica sustanciación previa” 150), la original crítica 

se modificaría centrándose en una afectación –que no elimina- el 

derecho de defensa. Debe tenerse en cuenta que las formulaciones 

doctrinales y legislativas que se están realizando no establecen con 

precisión el alcance y contenido de la audiencia a la parte contra-

ria, ni se indica nada sobre si ésta se limita sólo a las alegaciones 

o si se permite algún tipo de actividad probatoria 151. Por lo cual, 

entiendo que es el juez, evaluando los derechos comprometidos, 

quien debe analizar su alcance. La crítica resulta aún más fuerte 

cuando la medida anticipatoria se adoptase inaudita parte, plan-

teándose directamente la eliminación del derecho de defensa152.

Frente a esto podemos reseñar dos sólidos argumentos que 

advierten de la compatibilidad de las medidas anticipatorias con 

el derecho a la defensa. 

Por un lado, se dice, este derecho del demandado tan sólo se 

postergaría o desplazaría en el tiempo, como sucede en la tutela 

150  Peyrano, J., “Régimen de las medidas autosatisfactivas. Nuevas propuestas”, 
en “Medidas autosatisfactivas”, director: Jorge W. Peyrano, 2001, Ed. Rubinzal-
Culzoni, p. 33.
151  Picó, Joan, “De las medidas cautelares a las medidas autosatisfactivas: ¿Un 
avance del derecho procesal?; JA 2002-II-887, Lexis Nº 0003/008828 y “El 
derecho a la prueba en el proceso civil”, 1996, Ed. J. M. Bosch, Barcelona, pp. 
204 a 206.
152  Ibidem.
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cautelar, en los procesos de ejecución o en el juicio monitorio153, 

pero en ningún caso se elimina o limita. La existencia de la au-

diencia previa con plazos urgentes, a modo de breve traslado, 

despeja muchos de los interrogantes en torno a la medida anti-

cipatorio. La decisión inaudita parte quedará reducida entonces 

a su mínima expresión reservada para aquellos casos en donde la 

misma es impracticable (porque existe el peligro de perdida de 

eficacia de la medida o porque la especial urgencia de la situación 

lo impide), descansando en este punto un mayor refuerzo de la 

tarea jurisdiccional al momento de evaluar la inviabilidad de la 

audiencia. Debiendo en esta circunstancia el judicante fundar la 

imposibilidad y sumar a ello extremar la conjetura de las posibles 

refutaciones que hubiera podido esgrimir la parte requerida de 

haber tenido la oportunidad de hacerlo 154.

Por otro lado, no debe olvidarse que en el proceso se impone 

la tutela judicial efectiva. En tal sentido se impone garantizar que 

los derechos del actor sean debidamente atendidos. El carácter ur-

gente impone que se estructure un proceso que logre tal garantía. 

Es verdad que tal derecho también le corresponde al demandado, 

quien está en su legítimo derecho de reclamar su aplicación res-

pecto de los intereses que entiende le corresponden. Lo mencio-

153  Galdós J., “El contenido y el continente de las medidas autosatisfactivas”, 
en “Medidas autosatisfactivas”, op. cit.
154  Respecto a las conjeturas y las decisiones ver: Ciuro Caldani, Miguel Á., “La 
conjetura del funcionamiento de las normas jurídicas. Metodología jurídica”, 
Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2000.
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nado nos advierte de la colisión de derechos fundamentales, que 

–siguiendo a Picó- habrá de resolverse mediante la institución del 

balancing o ponderación de intereses en conflicto 155.

Sólo me restan algunas reflexiones finales sobre la crítica gené-

rica de la vulneración del debido proceso.

Liminarmente, debe admitirse que parten de una corriente 

doctrinaria –minoritaria por cierto- y al mismo tiempo superada 

por la praxis legislativa de los estados democráticos modernos que 

sostienen que las ventajas que entrañan las medidas anticipatorias 

se contraponen con la obtención de la verdad jurídica, a través de 

la sustanciación del proceso de conocimiento, lo que puede resu-

mirse en lo que los mismos autores denominan “insupremisible 

garantía del debido proceso constitucional” 156.

En rigor de verdad y en referencia a la crítica genérica sobre 

la afectación del debido proceso puedo sostener que la dicotomía 

planteada (debido proceso o arbitrariedad –discrecionalidad-) 

resulta falsa, pues existen un contexto y circunstancias que de-

ben ponderarse. Frente a los que se oponen francamente a las 

medidas anticipatorias que dan protección allí donde el proceso 

ordinario no la otorga, debo recordar que el debido proceso debe 

ser integrado al concepto de plazo razonable para no arribar a 

conclusiones disvaliosas. Como enseña Marinoni: “Una de las ga-

155  Picó, Joan, op. cit., “El derecho a la prueba en el proceso civil”, 1996, Ed. 
J. M. Bosch, Barcelona, pp. 198/206.
156  Alvaro Velloso, Adolfo, La sentencia autosatisfactiva, La Ley, diario, 1-7-
2009.
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rantías fundamentales del ciudadano debe ser la de una respuesta 

jurisdiccional en un plazo razonable. En efecto, no es ni de lejos, 

debido proceso legal aquel que se arrastra por largos años para dar 

respuesta al justiciable” 157.

La verdadera dicotomía se presenta entre el proceso clásico158, 

esto es, el prolongado en el tiempo (básicamente), y el proceso 

acorde a la realidad del derecho sustancial en conflicto. Sin em-

bargo, no nos hallamos frente a la contraposición de absolutos, 

sino ante la necesidad de adaptar los mecanismos procesales a 

la efectiva protección de los derechos: allí donde el tiempo y las 

circunstancias permitan la sustanciación plena del thema deciden-
dum, con el tránsito de todas las etapas judiciales, sin riesgo del 

desvanecimiento derecho, se impone su cumplimiento; pero allí 

donde tenemos la casi certeza de la legitimidad del derecho y 

de su desaparición, entonces se avizora la imperiosa necesidad 

de contar con instrumentos procesales que compatibilicen –y no 

eliminen- el debido proceso con la tutela efectiva de los derechos, 

que por otra parte no resulta ser una mera actitud del juez, sino 

157  Marinoni, Luiz Guillerme, Efetividade do proceso ve tutela de urgencia”, 
Sergio António Fabris Editor, Sao Paulo, 1994, p. 63.
158  Este modelo de proceso clásico es fiel reflejo del modo como se concibió 
el rol del juez a partir de la revolución francesa. El juez sólo era la “boca de 
la ley” (Montesquieu), la función de las sentencias era sólo “declarativa” del 
Derecho, no admitiéndose que el juez diera órdenes. Este modo de ver las 
cosas subordinaba al Poder Judicial al Legislativo y favorecía una visión estática 
y legalista del derecho (TARELLO, Giovanni, “Storia della cultura giuridica 
moderna”, Bologna, Mulino, 1976, pp. 287/291).
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una imposición de las constituciones de los estados y de los trata-

dos internacionales en materia de derechos humanos, tal como lo 

señalaré en el siguiente punto. 

No debemos olvidar el cambio de paradigma del político-jurí-

dico que llevó en las últimas décadas a abandonar la idea de una 

rígida delimitación de los poderes de intervención estatal y volver 

a confiar al juez la misión de buscar para cada litigio particular 

una solución equitativa, razonable y eficaz dentro de lo que el 

sistema jurídico le permite hacer 159.

159  PERELMAN, Charles, “La lógica jurídica y la nueva retórica”, Ed. Civitas, 
1988, p. 179, citado por De los Santos, op. cit.
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3. Medida Anticipatoria como exigencia emanada de los 
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos

La sentencia anticipada constituye un valioso instrumento 

para cumplir con la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva 

y en tiempo oportuno, que consagran los tratados de derechos 

humanos y los textos constitucionales más modernos (vgr. art. 4, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Hablar de 

la tutela judicial efectiva es lo mismo que aludir a la eficiencia 

del sistema de justicia. No debe soslayarse que la sumatoria de lo 

“adecuado” y de lo “útil” configura un proceso eficiente 160.

He hecho referencia en la introducción de esta Tesis al art. 8 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos161 que 

reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente, imparcial, establecido con anteriori-

dad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

160  Peyrano, Jorge Walter, La acción preventiva, Lexis Nexis, 2004, p. 39.
161  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de 
Costa Rica) adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1.969, 
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
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formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter.

A ello lo apontoca el art. 25 de la misma Convención: el dere-

cho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efecti-

vo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de 

sus funciones oficiales.

Pero la referencia a contar con mecanismos procesales acordes 

a los derechos que deben protegerse no sólo está receptada por 

la Convención sino también por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (art. 8). A ello se suma la Declaración Ame-

ricana de los Derechos y Deberes del Hombre (art 18), aprobada 

en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá (Co-

lombia) de 1948.

El plexo normativo de protección de los Derechos Humanos 

no hace otra cosa que confirmar e imponer la necesidad de que 

todo Estado signatario garantice el derecho a la Tutela Judicial 

Efectiva.

No hay, pues, en el diseño de instrumentos procesales moder-

nos que la garanticen, otra cosa que el intento de compatibilizar 

las exigencias normativas transnacionales en materia de Derechos 

Humanos con los cuerpos normativos que regulan internamente 
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los Estados o, en el caso que me encuentro desarrollando, en los 

cuerpos normativos que regulan un espacio integrado como el del 

MERCOSUR.
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C. LAS MEDIDAS ANTICIPATORIAS EN EL DERECHO 
DEL MERCOSUR

Es fácil percibir que cuando los estados establecen procedi-

mientos (vías procesales) diferenciadas de las ordinarias para pro-

teger ciertos derechos, es porque precisamente esos derechos son 

los que poseen serias dificultades para ser protegidos a través de 

los procedimientos ordinarios.

Entonces si es que pensamos un instituto específico con ca-

racterísticas de urgencia es porque los derechos que se pretenden 

proteger no resultan adecuadamente protegidos por los procedi-

mientos ordinarios actualmente previstos en la esfera del espacio 

integrado del MERCOSUR. Esta es una premisa fundamental al 

momento de pensar una medida anticipatoria como la que pro-

pongo.

Aún cuando la presente Tesis no esté destinada a ser un ex-

haustivo estudio procesal de la medida anticipatoria en el MER-

COSUR, pues se la considera en este contexto como un instru-

mento de seguridad jurídica que se propone dentro del ámbito 

del Derecho de la integración, se torna necesario conceptualizar 
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los rasgos principales del instituto, advertir los elementos comu-

nes que el instituto tiene en los diversos Estados que componen 

el MERCOSUR y en definitiva todas aquellas características que 

hacen al mismo un instrumento que, en el convencimiento de 

quien escribe, lo convierten en un instrumento vital para la se-

guridad jurídica de las relaciones económicas y comerciales de la 

región.

Avanzar en la implementación de mecanismos procesales co-

munes en el MERCOSUR resulta conteste con los esfuerzos co-

munes generados en materia de derecho procesal civil, principal-

mente con los dirigdos a buscar una identidad entre los órdenes 

procesales de los Estados latinoamericanos. Ejemplo evidente de 

dicho esfuerzo resulta ser el Código de proceso civil modelo para 

América Latina, fruto –al decir de Wambier- de un notable es-
fuerzo doctrinario de aproximación de tendencias y de disipación de 
diferencias162. 

Así se abre camino la posibilidad de implementar un mecanis-

mo procesal denominado MEDIDA ANTICIPATORIA MER-

COSUR163 mediante el cual se autorice al Tribunal Permanente 

162  Rodrigues Wambier, Luíz, “Sentença Civil. Liquidação e Cumprimento”; 
Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 3ra. Ed. p. 70 
163  La denominación “anticipatoria” responde más a la tradición brasileña 
al referirse a las tutelas diferenciadas de las que habla Andrea Protto Pisan en 
su obra “Sulla tutela giuridiszionale differenziata”, en Riv. Di Dir. Proces., 
Padova, 1979, pp. 53/591 citada ppor Nery Jr. Nelson, Procedimentos e Tutela 
antecipatória em Aspectos Polémicos da Antecipacao de tutela, op. cit. (Coord. 
Arruda Alvim Wambier Teresa), p. 380.



Amós Arturo Grajales

227

de Revisión del MERCOSUR a anticipar la tutela de un derecho 

de un particular cuando el fundamento de su denuncia ante el 

mismo TPR fuera “relevante” y existiera justificada preocupación 

por la ineficacia de la sentencia final si no se tomase la medida 

requerida. 

Corresponderá el dictado de una MAM cuando el incumpli-

miento o cumplimiento imperfecto de las normas MERCOSUR 

por parte de los Estados parte o de los órganos del MERCOSUR 

pudiera ocasionar un daño que en virtud del tiempo que insuma 

la resolución de una denuncia por parte del particular se torne 

irreparable. Tal el caso en que dicho incumplimiento o cumpli-

miento defectuoso estatal o de los órganos del MERCOSUR im-

pida la efectiva entrega de una mercadería en el país de destino y 

con ello no sólo se genere el daño a los interesados directos sino 

también a los terceros que deberían utilizar, manufacturar o co-

mercializar dicha mercadería en el territorio de destino. 

En este sentido la probabilidad (fumus bonis iuris o relevante 

fundamento de la demanda) debe recaer sobre los únicos elemen-

tos que importan para la procedencia de la petición. 

Pensemos un caso para clarificar la cuestión: Una persona fí-

sica- aunque también podría ser jurídica- productor de un bien 

perecedero afincado en la República Argentina realiza una opera-

ción de comercio exterior intra regional con destino de su merca-

dería la República Federativa de Brasil, realizando el embarque de 

su mercadería por vía terrestre cumpliendo con todas las normas 
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exigidas tanto por el país de origen como por el país de desti-

no vigentes a la fecha del embarque de rotulación del producto, 

packaging, de control bromatológico certificados, etc. Al llegar 

a frontera el control en el país de destino advierte la no suscrip-

ción de determinado formulario o certificado exigido desde horas 

antes en el puesto fronterizo y en virtud de no contar con dicho 

formulario (el que demora no menos de 15 días su obtención en 

el órgano competente) la mercadería es retenida o imposibilitada 

de continuar viaje hasta destino. 

Dentro de las posibilidades que tiene el particular es la de 

cuestionar dentro del sistema de solución de controversias pre-

sentándose ante su Sección nacional del GMC si existe o no la 

real necesidad del país de destino en generar ese nuevo requisito 

o el mismo solo se realiza solo para evitar que determinados pro-

ductos (que casualmente son extremadamente competitivos en 

comparación con los producidos en el país de destino) ingresen 

a dicho país. Alegando de este modo la existencia de una barrera 

para arancelaria prohibida por diversas normas fundacionales del 

MERCOSUR y por infinidad de normas reglamentarias. 

¿Qué hacer entonces frente a tal situación? ¿Mantener en el 

camión que transporta los productos, los mismos durante 15 días 

o mas hasta la obtención (si fuere posible ello) del certificado en 

cuestión? ¿Negarse a requerirlo e iniciar un reclamo en la ciudad 

de Buenos Aires (sede de la sección nacional del país de origen) 
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ante el GMC? ¿Volver con la mercadería al lugar de origen y asu-

mir el daño?

Es allí donde se me representa como un instrumento hábil la 

MAM. El productor podría iniciar inmediatamente su reclamo 

ante el TPR denunciando la situación y su intención de requerir 

ante el GMC el inicio del procedimiento y al mismo tiempo re-

querir dando todos los elementos con lo que cuenta, que se libere 

la mercadería para su entrega en destino de modo inmediato y 

se dilucide en los tiempos procesales oportunos la cuestión de 

fondo relativa a saber si la exigencia del país de destino resulta 

o no una medida para arancelaria prohibida por la normativa 

MERCOSUR.

He planteado entonces un caso hipotético por muy real en 

referencia al MERCOSUR. Veamos entonces si tal instrumento 

que propongo no tiene ya antecedentes concretos que permitan 

pensar la implementación de un mecanismo que satisfaga los de-

rechos -hoy abandonados- de los particulares dentro del MER-

COSUR. 
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D. EL INSTRUMENTO CONTEMPLADO EN LA 
DECISION DEL CONSEJO MERCADO COMUN 23/04

Las medidas provisionales ejecutables en el marco del MER-

COSUR como expresión de un derecho comunitario naciente 

puede tener una efectiva concreción a partir de la internalización 

de la Decisión N°23/04 del CMC164 y de su juego armónico con 

el artículo 18 del Protocolo de Brasilia que establece:”1. El Tribu-

nal Arbitral podrá, a solicitud de la parte interesada y en medida 

en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento 

de la situación ocasionaría daños graves e irreparables a una de 

las partes, dictar las medidas provisionales que considere apropia-

das, según las circunstancias y en las condiciones que el propio 

tribunal establezca, para prevenir tales daños. 2. Las partes en 

la controversia cumplirán, inmediatamente o en el plazo que el 

Tribunal Arbitral determine, cualquier medida provisional hasta 

tanto se dicte el laudo a que se refiere el artículo 20”. 

Los términos “medidas provisionales” del artículo a la luz de la 

Decisión 23/04 del CMC parece referirse no sólo a las cautelares 

164  Hasta la fecha no internalizado por la Republica Federativa del Brasil.
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clásicas, sino también a medidas del tipo de las que propongo ya 

previstas en otros órdenes como el referido artículo 273 del Có-

digo Procesal Civil de Brasil.

Debo destacar como lo hace el doctor Alejandro Perotti165, 

que la competencia del TPR para dictar medidas excepcionales 

y de urgencia en caso de restricciones a la libre circulación de 

mercaderías cuando se trata de productos determinados aún no 

puede ser ejercitada pues la Decisión del CMC que la regla-

menta (23/04) aun no está vigente por falta de incorporación 

al derecho interno por Brasil 

La asociación de ideas es un quehacer casi rutinario en la ac-

tividad doctrinaria, y un generador natural de nuevas ideas. Si 

pudiéramos simplificar en pocas palabras el copioso material doc-

trinario referido a la Tutela judicial efectiva nos surgirían a través 

del mecanismo de asociación de ideas algunas recurrentes: Dere-

cho, Desprotección, Urgencia, Procedimiento Especial y cuan-

do pienso en todas estas surge en mi mente la idea de medidas 

urgentes de amparo de los derechos y con ello la idea de la tutela 

a través de la MEDIDA ANTICIPATORIA MERCOSUR. Es 

decir que desde la óptica de la tutela judicial efectiva, o como he 

dado en llamar tutela efectiva de los derechos del MERCOSUR 

se impone siempre pensar frente a la desprotección de un dere-

cho un recurso sencillo y rápido para dirimir los conflictos que 

165  Perotti, Alejandro, op cit. 
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pueda aportar una respuesta acorde al mismo y conducente para 

solucionarlo.

Pensar en un mecanismo sencillo y rápido me permite pensar 

en una Medida anticipatoria en el MERCOSUR como extensión 

de la idea de medida urgente prevista por la decisión del CMC 

23/04.

Si existe un mecanismo procesal pensado para los Estados 

parte nada impide que se pueda pensar un mecanismo similar 

aunque con mayor trascendencia para los particulares que sufren, 

aun más, las diversas etapas que propone el actual sistema de so-

lución de controversias para proteger sus derechos. 

También como asociación de ideas, pienso, tal como advertí al 

comienzo de la Tesis, en la relación tiempo-justicia y en realidad 

devastadora que tiene el transcurso del primero sobre el Dere-

cho. Hace poco intentaba grabar en mi mente un voto del doctor 

Francisco Roncoroni, ex juez integrante de uno de los Tribunales 

superiores de Argentina, que reflexionando sobre el tema decía: 

“…es el mismo tiempo del proceso de conocimiento el que 

conspira y amenaza la lozanía, reconocimiento y satisfacción 

de los derechos. Frente a ello, sentimos lo que de alguna ma-

nera Julián Marías percibe como ‘vivencia del tiempo destruc-
tor’. Si este tiempo hizo sus estragos, si el amparo no llegó en el 

momento justo y los daños ya son irreparables, la sentencia defi-

nitiva que se dicte será tardía e inútil, configurando, si se quiere, 

el supuesto más aberrante de la sentencia inutiliter datur, el 
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de un pronunciamiento inservible porque el daño o lesión que 

debía evitar ya se produjo, pese a que la tutela ante los estrados 

judiciales se reclamó con antelación a su producción, gritando 

su inminencia y dando pruebas de una fuerte probabilidad de su 

ocurrencia” 166.

Los sistemas procesales y, en su aplicación, los órganos juris-

diccionales, deben adecuarse a la especificidad de los conflictos 

que les toca resolver, formulando una imprescindible supedita-

ción de los medios a los fines167. Existe un verdadero principio 

de utilidad del proceso porque es en extremo deseable que lo ac-

tuado rinda algún fruto concreto a quien -bien o mal- llegó a los 

tribunales en la desesperada búsqueda de una solución para el 

gravísimo problema vital que lo aqueja, a la vista de la superlativa 

importancia de los intereses en juego, el acuciante transcurso del 

tiempo y la urgente necesidad de tomar una resolución, aunque 

la misma desborde los cánones procesales o se aparte de la orto-

doxia recursiva.

166  SCBA, causa Ac. 95.464, “C.P.d.P.A.K s/Autorización”; sent. del 27-VI-
2005; www.scba.gov.ar/juba.html 
167  Marinoni, Luiz Guilherme. Da Ação Abstrata e Uniforme à Ação 
Adequada à Tutela dos Direitos. Em http://www.professormarinoni.com.br/: 
A sentença e os meios de execução são apenas técnicas para a efetiva prestação 
da tutela jurisdicional dos direitos (inibitória, ressarcitória, na forma específica, 
etc.). A correção é fundamental, pois é indispensável a separação entre tutela do 
direito e técnica processual para o desenvolvimento do raciocínio preocupado 
em dar efetividade à primeira a partir da segunda, ou em externar, de forma 
crítica, a impossibilidade de se obter a efetividade da tutela do direito diante da 
inadequada estruturação da técnica processual
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V. MEDIDA ANTICIPATORIA MERCOSUR ANTE 
EL TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN DEL 

MERCOSUR

El Consejo del Mercado Común en su reunión de Puerto 

Iguazú, Argentina, celebrada el 7 de julio de 2004, produjo uno 

de los avances más concretos del sistema de resolución de con-

flictos en lo que respecta a la garantía del acceso a la Justicia en el 

ámbito del MERCOSUR. Pero dicho aporte ha quedado lamen-

tablemente sepultado por la inacción posterior. 

La decisión que mencionamos, limitada a las peticiones de los 

ESTADO PARTE, estableció la posibilidad de requerir medidas 

de urgencia. 

Es en función de tal previsión que se estructura la solución 

propuesta a efectos de equilibrar los derechos otorgados por la 

normativa Mercosur y mitigar la profunda brecha en cuestión de 

tutela de derechos entre los Estados Parte y los particulares. 
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A. LA SOLUCIÓN PROPUESTA: LA NECESARIA 
CONVERSIÓN DE LA DECISIÓN DEL CONSEJO 

MERCADO COMÚN 23/04

El CMC dispuso un procedimiento para atender situaciones 

que han denominado “casos excepcionales de urgencia”, en direc-

ta referencia al artículo 24 del Protocolo de Olivos para la Solu-

ción de Controversias en el MERCOSUR 168. 

Ahora bien, la resolución del CMC no escapó al error recu-

rrente que han tenido los órganos de gobierno del MERCOSUR, 

pues consagró un desequilibrio en la protección de los derechos 

emergentes del ordenamiento jurídico al dotar, únicamente, a los 

Estados-Parte la posibilidad de salvaguardar eventuales daños a 

sus intereses, mas no amparó la situación de los particulares, esta-

bleciendo de esta manera una doble limitación: los sujetos legiti-

mados y las circunstancias de hecho alcanzadas. 

168  Protocolo de Olivos art. 24: Artículo 24: Medidas excepcionales y de 
urgencia: El Consejo del Mercado Común podrá establecer procedimientos 
especiales para atender casos excepcionales de urgencia, que pudieran ocasionar 
daños irreparables a las Partes.
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Por un lado, sólo otorgó legitimación activa para la petición 

a los Estados Parte y, por otro, estableció una serie de requisitos 

a cumplir para que tal petición fuese viable; a saber: a) que se 

trate de bienes perecederos, estacionales, o que por su naturaleza 

y características propias perdieran sus propiedades, utilidad y/o 

valor comercial en un breve período de tiempo, si fueran reteni-

dos injustificadamente en el territorio del país reclamado; o de 

bienes que estuviesen destinados a atender demandas originadas 

en situaciones de crisis en el Estado Parte importador; b) que 

la situación se origine en acciones o medidas adoptadas por un 

Estado Parte, en violación o incumplimiento de la normativa 

MERCOSUR vigente; c) que el mantenimiento de esas acciones 

o medidas puedan producir daños graves e irreparables; d) que las 

acciones o medidas cuestionadas no estén siendo objeto de una 

controversia en curso entre las partes involucradas 169.

169  MERCOSUR/CMC/DEC. N° 23/04 Procedimiento para atender casos 
excepcionales de urgencia art. 24 del Protocolo de Olivos para la solución de 
controversias en el MERCOSUR- “VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo 
de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR y la Decisión 
Nº 37/03 del Consejo del Mercado Común. CONSIDERANDO: Que el 
Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, en 
su artículo 24, dispone que el Consejo del Mercado Común podrá establecer 
procedimientos especiales para atender casos excepcionales de urgencia, que 
pudieran ocasionar daños irreparables a las Partes.
La importancia de contar con dicha medida para contribuir con la efectividad 
del sistema de solución de controversias del MERCOSUR. EL CONSEJO 
DEL MERCADO COMÚN
DECIDE: Art. 1 - Establecer el procedimiento para atender los casos 
excepcionales de urgencia, a que hace referencia el artículo 24 del Protocolo de 
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Pues bien, el año 2004 en esta cuestión fue un punto de avan-

Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR. Art. 2 - Cualquier 
Estado Parte podrá recurrir ante el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) bajo 
el procedimiento establecido en la presente Decisión siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: a.- que se trate de bienes perecederos, estacionales, 
o que por su naturaleza y características propias perdieran sus propiedades, 
utilidad y/o valor comercial en un breve período de tiempo, si fueran retenidos 
injustificadamente en el territorio del país reclamado; o de bienes que estuviesen 
destinados a atender demandas originadas en situaciones de crisis en el Estado 
Parte importador; b.- que la situación se origine en acciones o medidas 
adoptadas por un Estado Parte, en violación o incumplimiento de la normativa 
MERCOSUR vigente;
c.-que el mantenimiento de esas acciones o medidas puedan producir daños 
graves e irreparables;
d.- que las acciones o medidas cuestionadas no estén siendo objeto de 
una controversia en curso entre las partes involucradas. Art. 3 - El Estado 
Parte peticionante presentará su solicitud por escrito ante la Secretaría del 
Tribunal Permanente de Revisión (ST), enviando copia de su presentación 
a la Coordinación Nacional del Estado Parte peticionado y a la Secretaría 
del MERCOSUR (SM). El escrito de presentación deberá contener: a.- 
identificación de los bienes involucrados; b.- descripción de las circunstancias 
de hecho que permitan constatar que se cumplen los requisitos indicados en 
el artículo 2; c.- fundamentos que permitan acreditar el incumplimiento o 
violación de la normativa MERCOSUR vigente; d.- elementos probatorios; 
e.- indicación de los daños graves e irreparables que se derivan o puedan 
derivarse del mantenimiento de la situación; f.- la medida de urgencia solicitada 
al tribunal, indicándola concretamente. La ST remitirá inmediatamente el 
escrito de presentación a los árbitros.
Art. 4 - Para entender en casos excepcionales de urgencia el TPR se integrará con 
todos sus miembros en todas las etapas referidas a esa medida. Art. 5 - El Estado 
Parte contra el que se plantea el procedimiento de urgencia podrá presentar las 
alegaciones que estime convenientes en un plazo de tres (3) días hábiles, desde 
que le fue comunicada la presentación del peticionante. Esas alegaciones serán 
enviadas por escrito al TPR, a través de la ST, con copia a la SM.
La presentación de las alegaciones fuera del plazo establecido en este artículo, 
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ce concreto en la implementación de medidas acordes a los con-

no impedirá que el TPR las considere durante sus deliberaciones. Art. 6 - 
El TPR deberá expedirse por mayoría en un plazo de seis (6) días corridos, 
contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior, 
sobre la procedencia de la solicitud y, comprobado el cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en el artículo 2 de la presente Decisión podrá ordenar, 
dentro del mismo plazo, la medida de urgencia pertinente. El TPR cuidará 
especialmente que la medida de urgencia dispuesta, guarde proporcionalidad 
con el daño demostrado. Para adoptar esta decisión el Presidente del TPR se 
comunicará con los demás árbitros por los medios que considere más idóneos y 
que posibiliten la mayor celeridad. Los votos serán transmitidos por cualquier 
medio fehaciente de comunicación. La decisión del TPR será notificada a 
las Coordinaciones Nacionales de los Estados Partes involucrados por la ST, 
con copia a la SM. Art. 7 - En el caso de incumplimiento de la medida de 
urgencia dictada por el TPR, será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo IX 
del Protocolo de Olivos. Art. 8 - Cuando el TPR desestimara la solicitud de 
una medida de urgencia, el peticionante no podrá pedir otra medida relativa al 
mismo objeto.
Art. 9 - Cualquiera de las Partes que se sienta perjudicada por la decisión del 
TPR podrá solicitar al Tribunal, en un plazo de quince (15) días contados 
desde la fecha en que le fuera notificada la decisión, que reconsidere la cuestión. 
A los efectos de esa reconsideración, el TPR actuará de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 23 del Protocolo de Olivos.
Mientras duren los trámites de la reconsideración solicitada las medidas de 
urgencia dispuestas por el TPR deberán ser cumplidas. Art. 10 - Si el peticionante 
desistiere de la medida, la solicitud caducará de pleno derecho y no podrá pedir 
otra medida relativa al mismo objeto.
Art. 11 - El hecho que el TPR desestime la solicitud en el entendido que no se 
cumplieron los requisitos previstos en los literales a) o c) del artículo 2 no impide 
que el peticionante inicie un procedimiento de solución de controversias de 
conformidad con el Protocolo de Olivos.
Cuando el Tribunal desestime una solicitud por entender que no hay una 
violación de la normativa MERCOSUR, el peticionante no podrá iniciar un 
procedimiento de solución de controversias sobre el mismo objeto. Art. 12 - 
Los gastos de funcionamiento del TPR serán cubiertos de conformidad a lo 
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flictos que se suscitan frecuentemente en el ámbito del “espacio 

integrado”. 

Esta primera mirada optimista del aporte de la decisión 23/04 

al tema dura muy poco cuando advertimos que lisa y llanamente 

la normativa jamás se incorporó, legislativamente, a uno de los 

países miembros para su entrada en vigencia170. 

En este punto cabe hacer una breve digresión, tal como lo sos-

tiene la doctora Ventura171: “…Aunque las raíces internacionales 

constituyan el ‘patrimonio genético’ del derecho de la integra-

ción, cabe interrogarse si esa idea de dualismo es compatible con 

los objetivos de los tratados del MERCOSUR. Por otra parte, 

el procedimiento complejo de transposición de las normas del 

MERCOSUR, creado en Ouro Preto, suscita varias dificultades 

establecido en el artículo 36 del Protocolo de Olivos. El TPR podrá imponer 
el pago de esos gastos a la parte que haya actuado con malicia temeraria o de 
mala fe.
Art. 13 - El TPR incluirá en sus Reglas de Procedimiento, las correspondientes 
a la tramitación del procedimiento previsto en esta Decisión, para lo cual 
priorizará la utilización de medios de comunicación a distancia, tales como fax o 
correo electrónico. En caso que el TPR considere necesario reunirse, informará 
previamente a los Estados Partes involucrados a efectos de que éstos provean 
los fondos necesarios para ello. Art. 14 – La presente Decisión deberá ser 
incorporada a los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes antes del 31 de 
diciembre de 2004. XXVI CMC – Puerto Iguazú, 07/VII/04
170  Respecto al tema de la incorporación de normas no puedo dejar de destacar 
el trabajo de la reconocida doctrinaria Deisy Ventura PROFUNDIZACIÓN 
DEL MERCOSUR Y EL DESAFÍO DE LAS DISPARIDADES Asimetrías 
Cruzadas o Cubismo Formativo La Incorporación de Normas en el 
MERCOSUR, trabajo presentado en el BID”. 
171  Autora y obra citada.
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relativas a la aplicación del derecho derivado, principalmente en 

lo que respecta a la uniformidad de interpretación. Los Estados-

miembros del MERCOSUR pueden, al igual que el Dios Janus, 

presentar un rostro diferente conforme el lado de la puerta en que 

se encuentren. Después de las reuniones de las instituciones del 

MERCOSUR, cuando retornan a sus respectivas capitales, los re-

presentantes de los gobiernos inician un largo trabajo individual 

para la aplicación de las normas que acabaron de elaborar colec-

tivamente. Sus rostros pueden entonces, mostrarse amenazadores 

en relación a los compromisos comunitarios: ellos disponen de 

un verdadero poder para bloquear la efectivización de normas, 

pudiendo recurrir a la transposición de las normas de acuerdo 

con su conveniencia…”.

Lo expuesto resalta la necesidad de incorporar una norma en 

el “espacio integrado” que no sólo regule los casos de urgencia 

que denuncien los Estados, sino que incorpore definitivamente 

al “particular-ciudadano” como sujeto destinatario del sistema. 

Sobre la base de lo decidido por el CMC a través de la 23/04 

se debe avanzar entonces en la institucionalización de un meca-

nismo procesal que permita en los conflictos que surjan entre 

los particulares y los Estados-Parte del MERCOSUR -o con los 

órganos MERCOSUR- y en los que se encuentre involucrada 

la violación o errónea aplicación de una norma MERCOSUR 

el dictado de una MAM (medida anticipatoria MERCOSUR). 

Ya la decisión 23/04 establece -ante la inexistencia de órganos 



Amós Arturo Grajales

243

permanentes de primera instancia (o su equivalente) en el ámbito 

del MERCOSUR- que tal pronunciamiento debería recaer en el 

TPR (único órgano jurisdiccional atípico de carácter permanen-

te). 

Es mi director de Tesis, entre otros destacados procesalistas, 

quien introduce la idea de que los jueces de los Estados-Parte se 

encuentren facultados para resolver medidas de esta índole, aun 

cuando no exista texto explícito de una norma 172. 

Es entonces cuando frente a determinadas situaciones de ex-

cepcionalidad la medida anticipatoria se vislumbra como una 

medida de urgencia necesaria para la subsistencia del derecho vul-

nerado. Es pues donde ante lo intrincado e inaccesible que resulta 

el sistema de solución de controversias para el ciudadano común 

del MERCOSUR que la decisión anticipatoria de los órganos de 

resolución de conflictos se convierte en un punto crucial para que 

el sistema integral no se convierta en letra muerta (arts. 8 y 25, 

Declaración Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo de 

Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de 

los Derechos Humanos del MERCOSUR).

172  Berizonce, Roberto E; “Tutela Anticipada y Definitoria; J.A., t.1996-
IV-p.741, Sección Doctrina “. “La respuesta sólo puede ser afirmativa bajo 
condición de excepcionalidad -en el marco del art.232 CPC- en supuestos 
de urgencia impostergable y amenaza concreta de daño irreparable y estricta 
sujeción en su otorgamiento a la verificación de la concurrencia de los requisitos 
típicos de la tutela anticipada...” (ver en; en sentido coincidente, CSJN, in re 
“Bullacio M., C. c/ Banco de la Nación Argentina”, del 24-8-93, pub. en L.L., 
t.1994-B-p.131)
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Es en este contexto que se abre espacio para la tutela antici-

patoria y con ello para la medida que propongo como proceso 

preventivo para alejar el daño que provocaría el mero transcurso 

del tiempo invertido en la resolución definitiva del caso. 

Dicho de otro modo el proceso preventivo se plantea como 

mecanismo para que las posteriores etapas de cognición y ejecu-

ción mantengan su sentido. 

Al respecto, para ejemplificar la cuestión, me permito volver a 

la particular realidad de la compraventa de mercaderías en el ám-

bito del MERCOSUR. Los bienes en comercio dentro del espa-

cio integrado están compuestos en un importante porcentaje por 

productos perecederos sometidos a una infinidad de normas de 

control fitosanitario, bromatológico, marcario, de packaging, de 

rotulado, etc. Ello conlleva que el cumplimiento de las obligacio-

nes que surgen de dichas compraventas debe realizarse con plazos 

los más breves posibles. Por ende la solución de conflictos sobre 

tales productos debería prever tal extremo a efectos de evitar que 

lo que se debata sobre tales productos sea sólo la obligación in-

demnizatoria que pueda surgir con posterioridad a la frustración 

del negocio.

En este sentido y retomando la cuestión procesal de la MAM, 

la misma se erige como el instrumento que puede dar protección 

y seguridad –en forma idónea- a los derechos y proveer eficacia y 

efectividad a la actividad jurisdiccional que se despliega en el pro-

ceso principal, a efectos de lograr la realización del derecho mate-
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rial; y de este modo revertir la profunda brecha existente entre los 

mecanismos de resolución de conflictos vigentes en el MERCO-

SUR y la tutela de los derechos que surgen del mismo173.

173  Carnelutti, Francesco. Introducción al Estudio sistemático de los 
procedimientos cautelares. Traducción al portugués; Campinas, Servanda, 2000 
pag. 209: el despacho cautelar favorable busca salvaguardar el imperium iudicis, 
vale decir, busca impedir que la soberanía del Estado (puedo agregar aquí del 
espacio integrado) en su mas alta expresión que es la justicia, se reduzca a una 
atrasada e inútil expresión verbal.
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B. LINENAMIENTO GENERALES DE LA MEDIDA 
ANTICIPATORIA MERCOSUR

1. La competencia

Ya la Decisión 23/04 ha avanzado en establecer la competen-

cia del TPR para resolver casos de urgencia. Ello en función de 

que las resoluciones de dicho órgano en el ámbito del MERCO-

SUR resultan de ejecutables y por tanto se advierte la nota de 

efectividad necesaria que debe tener la medida anticipatorio. 

2. Los legitimados

La legitimación es la idoneidad de una persona para realizar 

un acto procesal eficaz, inferido de su posición respecto al acto174. 

Es entonces que debería exigirse, la misma legitimación sus-

tancial activa que se posee en el proceso principal para reque-

rir una medida anticipatorio 175. Pero he de distanciarme de tal 

174  de Lázzari, Eduardo “Medidas cautelares” Ed. Platense 2da. Edición p. 41. 
cita: SCBA, 1977, Ac. 22.932 cit. por de Lázzari, 
175  de Lazzari , op. cit., p. 41.
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criterio en el atípico ámbito de la MAM, pues recordemos que 

dentro del esquema de solución de controversias planteado, lo 

particulares deben recurrir a la Sección nacional del Grupo del 

Mercado Común para plantear sus reclamos por violaciones a las 

normas MERCOSUR. El aciago camino que deben recorrer ya 

lo he descripto en anteriores acápites de esta Tesis. No es nece-

sario volver sobre el intricado íter procesal para sostener que su 

legitimación está tan limitada que termina siendo nula dentro del 

procedimiento. 

Resulta imperioso entonces devolver la acción a quienes efec-

tivamente ostentan los derechos surgidos del MERCOSUR y la 

medida anticipatoria ante un órgano permanente como el TPR176 

resulta una oportunidad para recomponer la efectiva tutela judi-

cial que parece haber sido abandonada por los responsables del 

sistema. 

Ya la teoría general del Derecho y las nociones básicas de le-

gitimación activa sostienen que un derecho sin acción no resul-

ta ser un derecho. “No hay acción sin Derecho, ni Derecho sin 

Acción”177178

176  Tribunal permanente de revisión del MERCOSUR.
177  Nota del autor: Acción entendida en la conceptualización clásica como 
la fuerza o potestad del derecho sustantivo puesta en marcha para establecer 
su imperio (Palacio, Lino “Problemática actual del Derecho procesal, libro 
homenaje a Amílcar Mercader, p. 537)
178  Desde la fortaleza levantada por los juristas romanos, Celso, definió la ac-
ción como Derecho de pedir en juicio lo que nos es debido, que luego comple-
taron los glosadores con la frase: “o lo que nos pertenece”. Savigny asegura que 
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 La legitimación activa para solicitar una MAM debería recaer 

en todo aquel particular que exponga la afectación de un derecho 

personal y directo con base en el derecho originario o derivado 

del MERCOSUR.

Es decir dotar de legitimación para actuar a aquellos que, has-

ta el momento, en lo concreto del sistema no la tienen.

3. El peligro en la demora

La morosidad del sistema, la falta de aptitud del proceso or-

dinario dispuesto en le MERCOSUR para dictar sin retardo una 

la acción nace del Derecho Subjetivo en el momento en que este es transgredi-
do, no hay acción sin derecho ni derecho sin acción. La acción es un elemento 
o aspecto dinámico de ese Derecho puesto en pie de guerra a consecuencia de 
su violación. Carnelutti asegura que es un Derecho Público Subjetivo. Para 
Wach es un Derecho Subjetivo. Para Wach es un Derecho que se tiene contra 
el Estado; y Chiovenda asegura que es el derecho del individuo a provocar la 
actividad del órgano jurisdiccional contra el adversario, “porque jurídico de 
dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley”; para él, la 
Acción es un derecho potestativo del ciudadano y se enmarca dentro del cam-
po especial de los derechos cívicos, a lo que agregará Couture “es una forma 
típica del Derecho Constitucional de petición” .Para Jaime Guasp, la acción es 
una pretensión que existe téngase o no Derecho y por tanto, esta no está den-
tro del Derecho Procesal. Se ha demostrado, luego de su tesis que pretensión y 
acción son cosas distintas: la acción se endereza contra el Juez y la pretensión 
contra el demandado. Para Couture, la acción es el PODER JURIDICO de 
hacer valer la pretensión, ese poder jurídico existe en el individuo aún cuando 
la pretensión carezca de fundamento. Doroteo de Jesús Gómez Arias, Tesis 
doctoral en jurisprudencia, Universidad de El Salvador, El Salvador, año 1977 
http://www.csj.gop.sv/BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/4
d9f9e3d195e3ccb062573e50070e8df?OpenDocument .
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decisión definitiva a los casos planteados patentizan el mentado 
“peligro en la demora” que se erige como requisito para requerir 
una MAM.

Sabemos que no cualquier peligro en la demora justifica las 
medidas anticipatorias, pues toda sustanciación de un proceso 
insume tiempo. Lo que sucede es que en el específico ámbito de 
la resolución de conflictos en el MERCOSUR el propio sistema 
–tal como lo reseñara en capítulos anteriores- conlleva una demo-
ra ínsita en la estructuración del procedimiento- lo cual permite 
pensar que para los casos que se presentan con mayor frecuencia 
dentro de la litigiosidad intra MERCOSUR (comercialización 
internacional de mercaderías) se plasme una demora justificativa 
para peticionar una MAM. El mero repaso de los pasos procesales 
del sistema de solución de conflictos nos advierte de la sospecha 
fundada de que el mero transcurso del tiempo se convierta en un 
acto perjudicial que afecta directamente la factibilidad y sentido 
de la decisión positiva dentro del proceso principal.

En pocos ámbitos como el del MERCOSUR se advierte con 
mayor nitidez la concreta transformación del mero periculum in 
mora179 en un periculum damnum irreparabile180 

179  Periculum in mora: Es la probabilidad potencial del peligro de que el 
contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito 
económico, o de que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de 
la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales.
180  SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. “Do processo cautelar”. 1. ed.: Rev. 
Forense, Rio de Janeiro, 1996. p. 73 Aclara que el “periculum in mora”, y el 
“periculum damnum irreparabile”, son figuras distintas que parte de la doctrina 
unificó.
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Así en este tipo de medidas el peligro de la mora no consiste 

tanto en la dilación de la providencia de mérito -la cual pudiera 

alcanzar su efectividad con el aseguramiento de los bienes por 

una medida conservatoria típica- sino, más bien, en la prolon-

gación del estado de insatisfacción del derecho reclamado en el 

juicio, con el peligro inminente de que llegará tarde la providen-

cia de mérito y será ya irreparable el daño causado a la parte, lo 

que justifica, por un lado, la urgencia de la medida y, por otro, la 

anticipación provisoria estimatoria de la demanda181.

4. Dictado de la medida inaudita parte

 Una de las consecuencias lógicas que trae aparejado el peligro 

en la demora y con ello el carácter urgente de la medida es que 

supone por ello que su dictado deba efectuarse con la mayor bre-

vedad posible –a contrario claro está de las decisiones definitivas 

dentro del proceso-. Lo cual me lleva a plantear la posibilidad de 

que en función de tal brevedad de plazos y tal urgencia se dicte 

por parte del TPR inaudita parte.
La proximidad con la certeza del derecho, el peso del fumus 

bonis iuris, hacen que tal medida pueda dictarse de ese modo. No 

obstante lo dicho, coincido con lo opinado por mi co-director 

de tesis el profesor Berizonce respecto a que tal dictado inaudita 
parte no debe ser una regla inalterable, limitándose a especiales 

casos en los que cualquier demora en el traslado a las contrapartes 

181  Berizonce, Roberto O., op. cit nota 173
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implica en un alto grado de probabilidad la eficacia de la medida. 

En los demás casos en el que la mencionada casi certeza sea ad-

vertida, deberá permitirse el traslado de la solicitud de la MAM a 

la contraparte –en estos casos los estados Parte involucrados- para 

que en termino perentorio evacuen el mismo y el TPR pueda 

resolver182 

5. Ejecutabilidad

Es necesario entender que la medida anticipatoria del MER-

COSUR participa de muchas de las características que tienen las 

medidas cautelares en este sentido una de tales características que 

en línea con lo dicho en los puntos anteriores resulta una deri-

vación necesaria del carácter urgente es la necesidad con que su 

dictado resulte de ejecutabilidad inmediata. Esto es de cumpli-

miento inmediato por parte del Estado Parte o Estados Partes 

involucrados en la casi certera violación del derecho MERCO-

SUR. En cuanto a la ejecutabilidad de las decisiones del TPR es 

la propia norma la que exige que los Estados acaten las decisiones 

del Tribunal. Debo recordar que la Medida Anticipatoria sería 

una figura que complemente la figura de las “Medidas excepcio-

nales y de urgencia en caso de restricciones a la libre circulación 

de mercaderías” que puede dictar el Tribunal Permanente de revi-

182  Berizonce, “La tutela anticipatoria en Argentina –estado actual de la 
doctrina y antecedentes legislativos-“, Jurisprudencia Argentina, Nº6093 10-
6-1998; p. 13
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sión del MERCOSUR conforme las disposiciones del Protocolo 
de Olivos en su artículo 24.

La ejecutabilidad inmediata de la medida se impone, pues de 
otorgarse la posibilidad recursiva con efectos suspensivos (aun 
cuando solo resulte viable una revisión ante el mismo órgano) el 
daño que se pretende evitar se configuraría igualmente.

6. La exigencia de la contracautela:

La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado de una 
medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que 
pueda causar su ejecución. Generalmente su imposición, natura-
leza y mensuración queda en manos del Juez que dicta la medida 
cautelar siendo que a su vez puede aceptar una que ofrezca el 
solicitante de la cautelar

La contracautela puede ser real o personal siendo la más carac-
terística dentro de estas últimas la caución juratoria. 

Ahora bien, la no ser propiamente una medida cautelar, la 
medida propuesta, estimo que su inexistencia no resulta óbice 
para la su implementación. En el caso no debe resultar necesaria 
la prestación de una contracautela, siendo sólo necesaria dicha 
exigencia cuando la misma se declare inaudita parte y sin una su-
ficiente certeza del derecho invocado. En cuanto a contracautela 
la misma deberá variar -tal como lo indica la teoría general de las 
cautelares- con directa relación a la verosimilitud del derecho ale-
gado. A mayor verosimilitud la contracautela a imponer debería 
ser menor y viceversa.
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VI. PALABRAS FINALES: “LAS MEDIDAS 
ANTICIPATORIAS COMO APORTE A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN EL 

MERCOSUR

La ausencia institucional para solucionar eficazmente los con-

flictos provoca una debilidad sustancial del proceso de integra-

ción y degrada la seguridad jurídica del MERCOSUR generando 

un círculo vicioso en el que por falta de seguridad jurídica no se 

incrementan las operaciones comerciales y al no prosperar estas el 

proceso en sí entra en crisis. 

En definitiva en el particular contexto del MERCOSUR y 

su intrincado sistema de solución de conflictos resulta imperio-

so contar con una tutela procesal diferenciada, que deje de lado 

formulismos sacramentales, y establezca un mecanismo flexible, 

funcional y, sobre todo, más dinámico, que otorgue una solución 

que morigere el daño del mero transcurso del tiempo que insume 

la sustanciación de proceso tan atípico como tortuoso, todo ello 

con base en el fumus bonis iuris de quien reclama. 
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Vuelvo aquí a la altura de extraer conclusiones a las palabras 

del doctor Roncoroni183 en un señero voto que se internaba en 

cuestiones de bioética pero que conceptualmente puede tras-

polarse al análisis del paso del tiempo y sus efectos dentro del 

sistema de solución de controversias del MERCOSUR para los 

particulares. Decía él allí y repito yo aquí: “es el mismo tiempo 

del proceso de conocimiento el que conspira y amenaza la lo-

zanía, reconocimiento y satisfacción de los derechos. Frente a 

ello, sentimos lo que de alguna manera Julián Marías percibe 

como “vivencia del tiempo destructor”. Si este tiempo hizo sus 

estragos, si el amparo no llegó en el momento justo y los daños ya 

son irreparables, la sentencia definitiva que se dicte será tardía e 

inútil, configurando, si se quiere, el supuesto más aberrante de la 

sentencia inutiliter datur, el de un pronunciamiento inservible 

porque el daño o lesión que debía evitar ya se produjo, pese a que 

la tutela ante los estrados judiciales se reclamó con antelación a 

su producción, gritando su inminencia y dando pruebas de una 

fuerte probabilidad de su ocurrencia”.

Devolver el sistema de solución de conflictos a los ciudadanos. 

Hacerlo factible para los particulares. Para nada más ni nada me-

nos pienso útil la Medida anticipatoria MERCOSUR, para tor-

nar realizable derechos que de otro modo se convertirían en letra 

muerta, en normas del MERCOSUR que por inaplicadas serían 

183  SCBA, causa Ac. 95.464, “C.P.d.P.A.K s/Autorización”; sent. del 27-VI-
2005; ya citada, www.scba.gov.ar/juba.html
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inexistentes. En definitiva lograr un mecanismo que al permitir 

la protección de los derechos en tiempo otorgue mayor seguridad 

jurídica a las operaciones comerciales de la región y con ello en 

definitiva permita pensar un MERCOSUR que brinde protec-

ción a los Estados sino un MERCOSUR real y vivenciado por 

quienes deben ser sus verdaderos actores: todos los ciudadanos de 

los Estados Parte. 

De ese modo imaginarnos que quienes son responsables del 

direccionamiento político del espacio integrado no han emulado 

esquemas feudales discriminando entre Soberanos y súbditos a la 

hora de discernir un sistema de solución de controversias. 

Es en definitiva pensando mecanismos como la MAM in-

cluida como extensión de la Decisión CMC Nº23/04 y en su 

inmediata ratificación por los Estados Parte del MERCOSUR 

cuando procuramos aproximarnos a la télesis de la Tutela efectiva 

de los derechos que no es otra cosa que la concreta realización 

del derecho. Aquella tutela omnicomprensiva de otra cantidad de 

factores y elementos del que hablaba el maestro Augusto Mario 

Morello184 –quien nos dejara hace poco tiempo- una tutela efec-

tiva tiene como contenido básico el de obtener de los órganos ju-

diciales –me permito agregar a los órganos transnacionales como 

el Tribunal Permanente de Revisión- una respuesta (seria, plena 

-razonada-, cabalmente motivada) a las pretensiones planteadas, 

184  Morello, Augusto “La tutela judicial efectiva en los derechos español y 
argentino (sustanciales coincidencias en las normas, en la doctrina y en las líneas 
jurisprudenciales”, “Doctrina Judicial”, 1992-II, p. 82, Buenos Aires; Argentina
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y no manifiestamente arbitraria ni irrazonable; explicando que 

se configura como garantía de que las pretensiones de las partes 

que intervienen en un proceso serán resueltas por los órganos ju-

diciales (o jurisdiccionales transnacionales) con criterios jurídicos 

razonables 
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